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informático apropiado, ni de un módulo web, generando errores y demoras
en los pedidos e inventarios. Por ello se creó la arquitectura del sistema
web de gestión de pedidos en tres capas, lenguaje de programación PHP
5.6.31, MCV lo habitual, librerías de PDO u ORM, cuya inversión inicial de
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conclusión, el diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos
y control de inventario para la micro-empresa local Jr. en la zona centro
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PRÓLOGO

La presente investigación está enfocada en el mejoramiento
continuo de los procesos de la microempresa Local JR., pero también
pretende satisfacer las necesidades de los proveedores, clientes y personal
de la organización, para generar un beneficio tangible en esta entidad.

Por este motivo, el autor planteó como objetivo general diseñar y
desarrollar de un sistema web de gestión de pedidos y control de inventario
para la micro-empresa local Jr. en la zona centro Guayaquil – Ecuador, con
este propósito se realizaron tres capítulos para el desarrollo de la
investigación.

El primer capítulo fue básico, porque en este primer se realizó un
antecedente general de la problemática, para luego proseguir con el
planteamiento del problema en sí, indicando algunas causas y
consecuencias de la misma, de modo que se formularon los objetivos con
base en la descripción de la situación conflictiva, estructurando además la
justificación del estudio en breves palabras, para concretar a los
beneficiarios principales de la propuesta.

Prosiguiendo con el análisis investigativo se realizó la descripción
del marco teórico, al respecto, fue necesario establecer entre otros
aspectos, la conceptualización de los sistemas informáticos web, indicando
además varias concepciones ligadas al ámbito de la tecnología digital,
especialmente en lo inherente a la arquitectura del sistema, la metodología
a emplear, las bases de datos y el lenguaje de programación a utilizar.

Prólogo 2

El segundo capítulo es la metodología, en este caso, se hace
referencia a los tipos de métodos, enfocando de manera exhaustiva a los
instrumentos y técnicas investigativas, donde se hizo referencia a la
encuesta y entrevista a las partes interesadas, para continuar detallando el
prototipo del sistema y los diferentes diagramas utilizados, como es el caso
de los de uso, secuencia, aplicaciones, entre otros, a los que se agregó la
arquitectura del sistema.

En el último capítulo se diseñó y desarrolló el sistema web para la
gestión de pedido y control de inventarios, con base en la metodología y
arquitectura antedicha, realizando la prueba del sistema, incluyendo
además la evaluación económica de la propuesta para la determinación de
la factibilidad y conveniencia para su implementación, además de indicar
sus impactos, culminando con las conclusiones y recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN

Tema
“Diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y
control de inventario para la micro-empresa local JR en la zona centro
Guayaquil- Ecuador”.

Introducción

El inventario constituye las partidas que están listas para la venta, es
decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén
valorada al costo de adquisición, para la venta o para ejecutar actividades
productivas; el stock tiene como propósito fundamental proveer de
materiales necesarios, para que las empresas sean públicas o privadas,
posean un continuo y regular desenvolvimiento según la razón de ser de
ellas, por ello el inventario tiene un importante papel

en el buen

funcionamiento de la empresa ofreciendo la información acorde y
coherente, permitiéndole estar proactivo dentro mercado en el cual
compiten o prestan servicios.

Muchos de los problemas de existen en los sistemas de control de
inventarios de empresas industriales, comerciales y de servicios tienen su
causa en pobres decisiones de administración de inventarios y en el
inadecuado uso de los manuales y políticas determinadas al respecto;
siendo estas de gran importancia, ya que constituyen el conjunto de
actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de
artículos(materiales, materias primas, producto en proceso y producto
terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de
faltante sean de una magnitud significativa. Dependiendo del producto, la
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exposición a condiciones desfavorables de almacenamiento puede causar
variables en la estabilidad del medicamento que gatillen variantes que
pueden significar la pérdida de eficacia, hasta el desarrollo de un perfil de
reacción diferente y adversa en el organismo de quien los consume.

Entre los principales factores relacionados con el proceso de
almacenamiento como variables generadoras de la degradación del
principio activo, se encuentran la humedad y, especialmente, la
temperatura, factor que se vincula, además, con las zonas geográficas y
climatología de los lugares de fabricación, trayecto de transporte y al punto
de destino.

En ésta se incorporan los datos sobre el cliente, producto-servicio
solicitado, cantidad, lugar y fecha de entrega y precio. El encargo puede
contener otros datos adicionales como condiciones de entrega, condiciones
de pago, restricciones de entrega, entre otros factores importante para la
empresa.

Las nuevas peticiones

del mercado como la personalización,

rapidez y precisión del servicio en la solución al cliente, así como la
competitividad y la eficiencia empresarial a todas las nivelaciones, ponen
de manifiesto el interés de la gestión de pedidos.

El micro-empresa ha llegado a la conclusión de que la Gestión de
Pedidos es unas fases clave en su local.

Objeto de la investigación

El objeto de estudio está referido a la gestión de pedidos y control
de inventarios para la microempresa local Jr. que se encuentra ubicada en
la zona centro de la ciudad de Guayaquil.

Introducción 5

Campo de acción

El campo de acción está referido al diseño y desarrollo de un sistema
Web, que en este caso representa también la variable independiente del
estudio.

Antecedentes

La MICRO-EMPRESA LOCAL JR es una micro-empresa familiar,
que tiene aproximadamente 15 años de formación, está ubicada en la parte
Centro de la ciudad de Guayaquil, en las Calles Chimborazo y Manabí,
cuyas actividades principales son la venta de artículos varios para el
cuidado e higiene para personas adultas, tanto como para bebes,
adicionalmente también se realiza la venta de productos como bazar,
tiendas.

Atendiendo a su patrimonio familiar al que dedica a todo esto es el
Señor José Romero propietario del negocio actualmente.

En la MICRO-EMPRESA LOCAL JR se permite desarrollar un
Sistema Web de gestión de pedidos y control de inventario para tener un
adecuado control en los productos o mercadería que este pronta a caducar,
dos meses antes, generando mejoras para

lograr la mayor eficacia y

calidad en los servicios que se dé para el cliente.

Planteamiento del problema

Se realizó el análisis de la problemática en la microempresa Local
JR, poniendo énfasis en el proceso de solicitud de pedidos y control de
inventarios, donde el manejo actual no ha permitido que la empresa
mantenga el disponible suficiente, por lo que no siempre se realizó el
pedido de manera oportuna.

Introducción 6

A pesar que algunas causas teóricas que se enmarcan en la
ausencia de manuales de políticas de seguimiento del stock y la planeación
inadecuada, influyen en la deficitaria gestión de los pedidos y del control de
inventarios, sin embargo, la presente investigación se orienta hacia los
sistemas de información, que por ausencia o limitaciones inciden en la
productividad de las operaciones y en la baja precisión de los resultados
del inventario de recursos, en este caso al stock de mercadería.
Las consecuencias que generan el no haber desarrollado un sistema
Web para la gestión de pedidos y el control de inventarios están referidos
a la baja eficiencia de este proceso, afectando a su vez la productividad de
las compras y de las ventas, por lo tanto también genera disminución de la
competitividad.
¿Cómo afecta la falta de un sistema web a la eficiencia del proceso
de gestión de pedidos y control de inventario para la micro-empresa local
Jr. en la zona centro Guayaquil – Ecuador?
Delimitación del problema
• Área: Sistemas de Información
• Campo: Desarrollo de software.
• Tema: Diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y
control de inventario para la micro-empresa local Jr. en la zona centro
Guayaquil – Ecuador.
• Delimitación temporal: 01 de Junio a septiembre 2017.
• Delimitación

geográfica

espacial:

Provincia

Guayas,

Cantón

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Avenida Juan Tanca Marengo, Km 4.5.
La investigación se delimita en el proceso de gestión de pedidos y
control de inventario para la micro-empresa local Jr. en la zona centro
Guayaquil – Ecuador.
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Justificación

El propósito del desarrollo de sistema de gestión de pedidos y control
de inventario para la micro-empresa local JR, es el control de la recepción
de los productos, el seguimiento de los productos y permite un adecuado
control en los productos o mercadería que este pronta a caducar, dos
meses antes, generando mejoras para lograr la mayor eficacia y calidad
en los servicios que se dé para el cliente.

Como parte de la relevancia de la investigación, se manifiesta que
una forma práctica de establecer un sistema de inventario es llevar la
cuenta de cada artículo que sale del almacén y colocar una orden por más
existencias cuando los inventarios lleguen a un nivel predeterminado, este
a su vez tiene un impacto directo en el incremento de la capacidad de
respuesta, de la eficiencia y la productividad de la empresa en el mercado,
porque permite satisfacer las necesidades de producción y de los clientes.

El desarrollo de un sistema Web, además de pertenecer al área de
los Sistemas de Información, es una investigación innovadora porque se
lleva a cabo en una organización, como es el caso de la micro-empresa
local Jr. en la zona centro Guayaquil – Ecuador, donde hasta el momento
no se ha llevado a cabo ningún estudio.

Los beneficiarios de la investigación serán los clientes en primer
lugar, que se beneficiarán cuando la empresa mantenga disponible para
satisfacer

sus

necesidades,

además que se beneficia también la

compañía porque reduce pérdidas y aumenta rentabilidad, mientras que
el personal mantendrá la ventaja de realizar un proceso de gestión
de pedidos y control de inventarios, fácil, rápido, utilizando dispositivos
adecuados para potenciar su desempeño.
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Objetivos de la investigación

Objetivo general

Diseñar y desarrollar de un sistema web de gestión de pedidos y
control de inventario para la micro-empresa local Jr. en la zona centro
Guayaquil – Ecuador.

Objetivos específicos
• Obtener los procesos de pedidos y control de inventarios en la
microempresa local JR., diagnosticando la importancia de contar con un
sistema informática.
• Crear la arquitectura del sistema de gestión de pedidos para la MicroEmpresa de Comercial JR.
• Realizar las pruebas inherentes a la generación de reportes gerenciales
para el área de Ventas.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

La teoría es un elemento de gran relevancia para fundamentar las
investigaciones, en este caso, se ha tomado el presente estudio inherente
al diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y control
de inventarios, para proceder a analizar la teoría científica correspondiente
a las variables.

El marco teórico está compuesto por varios apartados que hacen
referencia no solo a la revisión de teorías, sino que además también
intervienen en el mismo el marco referencial que concierne a los
antecedentes investigativos, el marco histórico y legal, los cuales serán
descritos en los siguientes sub-numerales.

1.1.

Marco referencial

Dentro de este punto se hace referencia los trabajos realizados por
varios autores donde pone énfasis el tema en estudio, para el desarrollo de
apartada se toma varias fuentes ya sea este bibliográfica, documentos
realizados que ciñen en la identificación de la aplicación de este sistema
web en inventarios.

El estudio realizado por el autor (Martín del Campo, 2016), cuyo título
fue “Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Inventarios con
Integración a SAP”, donde el objetivo fue Diseñar y desarrollar un software
de gestión de almacenes con comunicación con SAP B1, para el estudio se
aplicó

la

metodología

bibliográfica,

descriptiva,

de

campo.

La

implementación de un sistema para el control de inventarios por medio de
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herramientas como: Android Studio, Java, ASP, los resultados de estos
productos es disminuir los errores de las personas, mejorar el tiempo que
se atiende al cliente y mejorar el espacio del almacén. En conclusión el
trabajo recaba la información necesaria de otros sistemas de gestión de
inventarios, en el cual apoye en la elaboración del diseño.

El trabajo realizado por (Espinoza, 2013) con el tema “Análisis,
diseño e implementación de la aplicación Web para manejo del distributivo
de la Facultad de Ingeniería”, con el objetivo principal de analizar, diseñar
e implementar una aplicación web abarcando el proceso que implica el
distributivo de la Facultad de Ingeniería, en el cual se utiliza una base de
datos libre, dentro del estudio se implementó los métodos deductiva,
descriptiva, así como también se aplica la encuesta, utilizando como el
cheklist, además del uso del Panorama de Factores de Riesgos para la
evaluación de los riesgos laborales, el método de FINE, el diagrama de
Ishikawa y Pareto, esto da como resultado que el 67% la gripe y diarrea de
la morbilidad de los empleados, mientras que la lesiones músculo
esqueléticas con el 7%; estas son asociadas a varias causas de morbilidad,
entre otras.

Por lo tanto no se ha ejecutado la planificación de la

vacunación del personal y se plantea la propuesta de un plan de prevención
de accidentes laborales, donde se emplea actividades para la vigilancia de
la salud de los trabajadores, incluyendo un plan de vacunación y control de
su integridad, así se disminuye la exposición y probabilidad de ocurrencia
de accidentes de tránsito, para proteger integralmente a los trabajadores.

Por último, el estudio desarrollado por (Burgos, 2015), con el tema
“Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de pedidos en un
restaurante. Aplicación a un caso de estudio”, el objetivo es diseñar un
sistema Web para la gestión de pedidos en un restaurant, la metodología
aplicar son descriptiva, de campo, cuantitativa, bibliográfica, además se
utilizó la técnica de la encuesta donde se recolecto datos de los usuarios y
del personal del restaurant para aplicar el sistema y analizar los resultados,
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en conclusión es utilizar el modelo MVC para la estructuración del código,
este ayuda a tener un código ordenado, además el sistema SYSPER se
utiliza en el restaurant no presenta ningún tipo de error en los pedidos, por
lo tanto, los usuarios no solicitaron asistencia ya que es fácil de manejar,
sin embargo se recomienda agregar otro modelo en el cual contenga
reportes mensuales y anuales de los pedidos por los clientes, este con el
fin de controlar el restaurant.
Los estudios tomados evidencian que en los trabajos realizados por
estos autores afirman que es necesario la implementación de sistemas web
en los negocios, empresas, entre otras, ya que si el usuario debe crear
política de seguridad, por lo tanto el modelo propuesto en las
investigaciones son aceptadas por los clientes.
1.2.

Marco Conceptual
En el marco teórico se hace referencia de las principales teorías o

conceptualización que se relacionan a las variables de la investigación,
para fundamentar el estudio con información científica tomada de fuentes
secundarias de investigación como son los libros, enciclopedias, páginas web y
demás registros que se relacionen de forma directa con el tema en estudio.

En este apartado se toma de la referencia bibliográfica las
principales concepciones inherentes a los Sistemas web y la gestión de
pedidos, además se presenta el Marco referencial y el Marco legal donde
se citan las principales normativas jurídicas que sustentan el estudio,
considerando las leyes vigentes en el país.

1.2.1.

Sistema Web

La teoría correspondiente a los sistemas web es amplia, debido a
que en la actualidad muchas empresas han desarrollado diferentes tipos
de software para mejorar la eficiencia de sus operaciones, sea en el área
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de producción, servicios o comercio, al respecto, la literatura de esta
variable está muy difundido en los portales del Internet, tanto en libros,
artículos científicos, entre otros.

En este apartado del marco teórico se hace referencia a los
principales conceptos inherentes a los sistemas informáticos, definiendo
además la importancia de los mismos, para avanzar a lo concerniente al
lenguaje de programación, así como a los aspectos relacionados con la
arquitectura, entre otros aspectos de relevancia para la operación de este
tipo de software.

1.2.1.1.

Concepto de sistemas Web

En primer lugar, se describen las principales concepciones del
sistema web tomadas de la revisión bibliográfica, pero previamente se ha
realizado una reseña importante de lo que significan los sistemas
informáticos, indicando posteriormente la conceptualización del sistema
web de modo general.

Al respecto, (Luján, 2014) define el sistema informático como
“un sistema que facilita el almacenamiento y procesamiento de la
información; a través del conjunto de diversas partes interrelacionadas
como son: hardware, software (sistema operativo, firmware, aplicaciones,
bases de datos) y personal”.

Como se puede apreciar según la definición del autor, el sistema
informático está conformado un conjunto de elementos que interactúan de
forma constante con las actividades y procesos desarrollados dentro de la
empresa donde se requieren computadoras o dispositivos similares, así
como el software.
Prosiguiendo con este tópico investigativo, (Rodríguez, 2013)indica
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que “los sistemas web son herramientas que emplean una arquitectura que
permite la aplicación y desarrollo de actividades varias acorde con las
necesidades, por medio del acceso al servidor a través del internet”.
Mientras que (Gómez, 2014), señala que “una aplicación Web es una
herramienta funcional, que se codifica en un lenguaje soportado por
navegadores para ser ejecutados en los mismos”.

Dentro de las diferentes concepciones de los sistemas web, se
encuentran algunos términos de gran relevancia en el estudio, entre los que
se citan hardware, software, codificación, lenguaje de programación,
arquitectura, entre otros factores, protocolo de internet y otros que
intervienen en su definición, observándose además que son componentes
que actúan de manera conjunta.

1.2.1.2.

Importancia de los sistemas Web

Actualmente, la industria y la propia sociedad utilizan sistemas
informáticos para realizar diversas actividades empresariales y cotidianas,
tanto en el sector público como en el privado y en las diferentes
comunidades en general, lo que fue promovido por la evolución acelerada
de la tecnología.

Al tratar el tópico de la importancia de los sistemas informáticos,
(Prado, 2014), indica que estos “son

herramientas que operan para la

innovación, permitiendo mejorar la conectividad y alcance de los datos de
forma ordenada”

Entre

tanto,(Morales,

2013),

considera

que

“los

sistemas

informáticos se han adaptado a los cambios en el mercado, quea su vez
facilitan la administración de los datos que se requieren organizar de forma
óptima para ofrecer mejoras en la toma de decisiones”.
Los sistemas web permiten mantener la información organizada en

Marco Teórico 14

bases de datos, que a su vez se construyen de acuerdo a una arquitectura
y diseño predefinido, de acuerdo a las necesidades de los usuarios
respectivos, de modo que los mismos puedan ser considerados para la
evaluación de un área determinada de la empresa y a su vez de toda la
organización, de esta manera, contribuyen de manera efectiva a la toma de
decisiones.

Prosiguiendo con la descripción de teorías pertinentes al tópico de
la investigación, (Murillo, 2013), indica que “con el objetivo de mejorar las
productividad y competitividad de las organizaciones, es preciso analizar
nuevas tecnologías eficiente para la gestión de información relevante”,
mientras que(Salhuana, 2014), considera que “los sistemas informáticos en
la web permiten acceder a los datos incluidos en tiempo real por medio de
aplicaciones web, mediante el acceso de un usuario desde cualquier
dispositivo informático con la capacidad de soportar los datos”.

El mejoramiento de la productividad y competitividad está asociado
a la revolución tecnológica, porque los sistemas informáticos permiten que
mejore de manera notable la capacidad de respuesta y la precisión de los
resultados, además que facilitan el manejo y almacenamiento de gran
cantidad de información, que sería imposible mantener en el largo plazo,
por espacio y por durabilidad, si se la mantuviera en documentos físicos, lo
que refiere la importancia de los sistemas web.

1.2.1.3.

Base de datos

Entre los conceptos más importantes de la informática se encuentran
las bases de datos (BD), cuyo uso se extendió a partir de la revolución
informática, si bien es cierto, la aparición del software y de nuevos equipos
de computación más sofisticados, fue preponderante para la evolución de
las BD.
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Según (Jiménez, 2013), las bases de datos son “entidades que tienen la
capacidad suficiente para el almacenamiento de información, de manera
sistemática y estructurada, de manera que se minimice la redundancia, que
utiliza diversos programas, usuarios y que comparte información”.

Todas

las

empresas

necesitan

bases

de

datos

para

el

almacenamiento de la gran cantidad de información que se genera a partir
de sus propias operaciones, porque en términos generales, requieren de
estos datos para que mediante su compartimiento, análisis e interpretación
se puedan tomar decisiones acertadas, para el efecto, deben contar con
todas las herramientas para la construcción de las BD, donde el hardware
y los sistemas web constituyen una parte prioritaria de los mismos.

1.2.1.4.

Lenguaje de programación

Los sistemas web se construyen a partir de varias fases, donde
predominan su diseño, desarrollo, ejecución y prueba, en efecto, dentro de
la creación de estas herramientas informáticas, se debe considerar
prioritario el lenguaje de programación, que es una de las partes esenciales
en este tópico.

De acuerdo, a (López, 2015) el lenguaje de programación se concibe
como “un lenguaje formal diseñado para la realización de procesos que se
diseñan a partir de un código fuente y algoritmos con alto nivel de
precisión”, que bien pueden ser utilizados para “la creación de programas
que incidan en el comportamiento físico y lógico de las computadoras y los
sistemas informáticos”.

El lenguaje de programación actúa como un vocabulario propio de la
informática que sigue un procedimiento técnico y especializado de escritura
a través de un código de fuente, que constituye la línea de programación
que le indica a su vez al software o sistema respectivo, la acción que debe
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ejecutar, destacando que la misma debe ser muy concreta para que pueda
tener éxito al correr el programa.

1.2.1.5.

Ventajas y desventajas

El lenguaje de programación como sistema formal para la creación
de programas o aplicaciones razón por la que este sub numeral se
mencionara las principales ventajas y desventajas de la aplicación de este
tipo de vocabulario.

Entre las ventajas que existen acerca del lenguaje de programación
se encuentran las siguientes:
• Son altamente transportable.
• Es un núcleo de lenguaje simple y manejo de archivos de múltiples
estudios.
• Impide operaciones sin sentido por medio del sistema.
• Permite realizar tareas para definir macros e código fuente.
• Acceso a memoria de bajo nivel forma inmediata.
• Es un conjunto de palabras claves mediante un código comprensible y
sencillo.
• Ha permitido mediante el lenguaje más simple el desarrollo de
programas de tecnología avances en todos los ámbitos.(Gómez L. ,
2014)

Mientras que alguna de las desventajas de uso de este lenguaje de
programación son las siguientes:
• Menor velocidad de acceso a ceder a los niveles bajos de a máquina.
• Requiere de formación más completa correspondiente a programadores
de alto nivel que conozca el interior de la máquina.(Kernighan & Ritchie,
2014).
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1.2.1.6.

Seguridad

Así como el lenguaje de programación es un vocabulario en la que
es posible formar comandos que permitan el funcionamiento personalizado
de las aplicaciones que se diferencian entre si, además cabe nombrar lo
respectivo a la seguridad que tiene gran importancia dentro de los sistemas
computacionales por lo que se realizara la respectiva conceptualización.

De

acuerdo

a

(Hermoso,

2012)

“la

seguridad

es

una

conceptualización ligada al control de los riesgos, el resguardo de los
recursos ya sean objetivos o subjetivos, el cual incrementa el nivel de
confianza para realizar cualquier tipo de actividad”. (p. 3).

Para la creación de diversos sistemas, aplicaciones o programas es
necesario tener en cuenta el tipo de seguridad que esta contenga pues los
datos que esta se registra puede ser de mucha confidencialidad, razón por
lo que lo programadores requieren de agregar tipos de seguridad con el fin
de resguardar su contenido parcial o totalmente.

Según,(Galdámez, 2014), la seguridad informática se trata de una
técnica para la protección de la información y para la minimización de los
riesgos o su prevención de eventos no deseado relacionado con el acceso
y compartimiento de la información”. (p. 2).

La seguridad informática es la responsable del resguardo de los
datos digitales, haciendo frente para mantener la privacidad de la
información en contra de la violación de la misma, por medio de las
herramientas que permite elevar el nivel de seguridad informática,
minimizando los diferentes tipos de peligros y garantizar la confiabilidad de
los datos.
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1.2.1.7.

Arquitectura de software

Otro de los componentes referentes a los sistemas web y a las bases
de datos, es el término arquitectura del software, el cual está asociado
también al diseño y desarrollo de los lenguajes de programación, al
respecto, se ha tomado como base la revisión bibliográfica para concebir
esta herramienta.
Según (Prieto & Torres, 2013)“la arquitectura lógica del software
representa el diseño con el nivel más elevado que refleja la estructura del
sistema”, que está asociada a “un conjunto de patrones y abstracciones
coherente que tienen la facultad de suministrar un marco definido y
concreto para la interactuación a partir del código fuente del software”.

La arquitectura del software está definida como un componente
abstracto, que además de los patrones que definen el código fuente del
lenguaje de programación, también tienen relación directa con la interfaz
del sistema informático y la comunicación, recordando además que esta
arquitectura tiene que tener una base para la implementación de la
arquitectura física.
(Rodríguez, 2013), indica que “las arquitecturas más comunes son
las de tipo universal, que encierran los siguientes casos: descomposición
modular, cliente – servidor y de tres niveles”; en la primera “se hace
referencia a grupos funcionales”, la segunda “es mediante la repartición en
grupos independiente en dos partes” y la tercera “en tres partes”.

En términos generales,

los

sistemas

web

son herramientas

que emplean una arquitectura que permite la aplicación y desarrollo
de actividades varias, acorde con las necesidades por medio del
acceso

al

servido

a

través del internet, con lo que se logra

complementar el tópico referente a la arquitectura del software.
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1.2.1.8.

Ventajas y desventajas de la Arquitectura de software

De acuerdo a Barry entre las ventajas de la arquitectura del software
se encuentran las siguientes:
• Toma de decisiones de forma temprana pues puede decirse si se
realizara o no a gran escala.
• Realizar el análisis de consistencia antes de elaborar el diseño y elaborar
la codificación.
• Sistematización de la puesta en marcha o elaboración del diseño.
• Reutilización del diseño para otros programas o rediseño de
existentes.(Barroso, 2014).

Mientras que las principales desventajas acerca de la arquitectura
del software son las siguientes:
• Requiere del uso de un software de apoyo para ser trabajado con bases.
• Limitaciones tecnológicas para la elaboración.
• La elaboración en marco de referencia es amplio por lo que requiere de
concentración y control del mismo. (Caballar, 2013)

Referente a la información recopilada las ventajas y desventajas de
la arquitectura de software tienes más ventajas que desventajas debido a
que es un tipo de herramienta que permite el funcionamiento de diversos
periféricos que hacen posible el manejo e interacción con los medios
tecnológicos.
1.2.2.

Gestión de Pedidos

Los sistemas informáticos son esenciales para diferentes tipos de
actividades, entre las que se mencionan la gestión de pedidos, debido a
que para ello se requieren bases de datos y el mantenimiento de gran
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cantidad de información en dispositivos digitales, razón por la cual constituye
uno de los términos claves que se analiza en el presente marco teórico.

Entonces, continuando con el marco teórico en el tópico referente a
la gestión de pedidos, se citan en este breve apartado los conceptos
inherentes a este proceso de tipo administrativos tomados de la revisión
bibliográfica, donde además se abarca la importancia, como se puede
apreciar seguido.

1.2.2.1.

Gestión de pedidos. Concepto

Previo a la concepción del término gestión de pedidos, se describió
en primer lugar el primer término que forma parte de esta palabra
compuesta, es decir, se identificó de manera breve los principales criterios
de la gestión fruto de la revisión de la bibliografía correspondiente al tópico
en análisis.
(Vargas & Aldama, 2014), señalan que la gestión “se refiere al
conjunto de actividades empresariales orientados al cumplimiento de las
actividades corporativas con el objetivo de la satisfacción a los clientes” (p.
87). Para (Rosenberg, 2010), en cambio, la gestión es “una actividad de
tipo administrativa que permite desarrollar la productividad y competitividad
de la empresa, reduce los costos e incrementa los beneficios” (p. 101).

La gestión nace de las ciencias administrativas, debido a que esta
disciplina adquirió importancia por la evolución de la empresa y de los
sistemas informáticos, aunque la segunda en mención no fue el origen del
mismo, sin embargo, en la actualidad ocupa un lugar preponderante en su
desarrollo.

Con este antecedente, se define la gestión de pedidos a criterio de
los autores(Rubio & Villaroel, 2014), como “el conjunto de actividades para
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la diligencia y preparación de bienes solicitados u ordenados por el cliente”.

El proceso de pedidos consiste en la planeación de los mismos, a
través de la comparación del inventario y del plan maestro de ventas, que
determina a su vez las necesidades de compras, al respecto, se manifiesta
también que cuando los artículos ingresan al área de almacenamiento, es
necesario que se lleve a cabo solicitudes de pedido para su utilización en
la producción o para la entrega directa a los canales de distribución y a los
clientes finales.
(Denham, 2014), menciona en cambio, que “tanto para las compras
como para las ventas puede realizarse la gestión de pedidos, mediante un
control detallado de los pedidos que solicita a sus proveedores y a sus
clientes”.

Al respecto, se debe destacar la importancia de la realización de los
pedidos, cuyo proceso no solo está orientado a satisfacer los requisitos de
las compras, donde generalmente se sitúa a este campo de la
administración empresarial, sino también a la satisfacción de los
requerimientos de las ventas.

1.2.2.2.

Importancia de la gestión de pedidos

La gestión de pedidos tiene singular importancia para las
organizacionales empresariales, sin importar su naturaleza, porque sirve
tanto a las instituciones públicas y privadas, debido a que en ambos casos
los requisitos de las compras están asociados a este tipo de casos
específicos.

De esta forma, el potencial cliente se ha acostumbrado a realizar, en
cualquier momento, el proceso completo de adquisición, desde la elección
del producto hasta la confirmación de la aceptación dela forma de pago
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escogida. Este cliente que desconoce, obliga a competir globalmente
mediante la necesaria incorporación de nuevos servicios o la continua
modificación

de

los

actuales,

movidos

siempre

hacia

la

personalización.(Hernández, 2014).

Los pedidos pueden ser solicitados bien sea por los clientes
externos, cuando son los usuarios o consumidores quienes solicitan a la
empresa los bienes o servicios que necesitan en el menor tiempo posible
para su propio beneficio, mientras que son las organizaciones
empresariales que los solicitan cuando realizan las compras de recursos
materiales o mercadería.

(Torres, 2014), menciona que “la entrega de un producto en el
tiempo oportuno es muy importante para toda empresa pues permite
maximizar la satisfacción del cliente, por ello es importante la incorporación
de los sistemas digitales con el fin reducir costos, mejorar los beneficios”.

La gestión de pedidos tiene un impacto de gran importancia para las
empresas, porque su administración deficitaria puede contribuir a que no
se realice la reposición de los recursos o bienes que han salido a
producción o a ventas, respectivamente, lo que a su vez tiene alta
repercusión en el disponible o inventarios, que se mantendrá en cantidades
suficientes”.

1.2.3.

Control de inventario
La segunda variable a considerar en el estudio es el control de

inventarios que se revisaron en la teoría tomada de fuentes físicas y
digitales, con el propósito de conceptualizar el concepto de inventario, sus
objetivos y el control de inventarios, enfatizando en el ámbito de las
empresas de tipo comercial como es la Micro – Empresa Local JR
considerando la necesidad de desarrollar un sistema informático para la
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gestión y control de las mercaderías.
1.2.3.1.

Inventario

El inventario se considera el conjunto de mercaderías o bienes
(productos o servicios) con los que cuenta una empresa para
comercializarlos, haciendo posible la venta y compra de los mismos
considerando un periodo de producción y comercialización, así como un
método para mantener el control eficiente y efectivo dentro de la
organización.
De acuerdo a (Barrientos, 2013), “el inventario se refiere a la
disponibilidad de productos, materia prima, insumos o maquinarias que
tiene la empresa para brindar un bien o servicio hacia el cliente, es decir
son activos que la organización posee”.

Los inventarios son bienes tangibles con los que cuenta la empresa
para poner en marcha las operaciones comerciales, las mismas que se
encuentran disponibles para la venta ya sea en forma de materia prima o
como productos procesados, artículos terminados, materiales y servicios,
estos dentro de la contabilidad se consideran mercaderías, siendo el activo
mayor de los balances generales y los gastos de inventario.
De acuerdo a lo expresado por (Torres P. , 2014), “los inventarios
son bienes que posee la empresa para comercializar o manufacturar
productos o servicios disponible para la vender o comprar y satisfacer a sus
clientes”.

Por lo expuesto se considera que el inventario es la relación
ordenada de los bienes y existencias con las que cuenta una entidad para
un periodo contable, pertenece al grupo de las cuentas del activo circulante
representando el valor de las mercaderías que se encuentran en
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existencias, siendo la venta de artículos varios para el cuidado e higiene
para personas adultas, tanto como para bebes y los productos de bazar los
principales productos que comercializa la Micro-Empresa Local Jr.

1.2.3.2.

Objetivos de los Inventarios.

Los inventarios tienen como propósito proveer o distribuir los
materiales necesarios para la organización, para satisfacer a los clientes y
evitar las demoras o conflictos por la falta de inventarios, evitando los
aumentos de los costos o pérdidas de los mismos, por lo tanto se persigue
seguridad, control, productividad, operaciones, además de impactar en el
financiamiento.

De acuerdo a

(Rosenberg J. , 2013), entere los objetivos del

inventario para evitar desabastecimiento, exceso de inventario además que
mejorar los beneficios organizacionales y de servicio al cliente.”

Uno de los propósitos del inventario es aportar con seguridad y
control de las mercaderías, permitiendo que se registre las entradas y
salidas de materiales al almacén, permitiendo eliminar los accidentes y
procedimientos de apilamiento, además hace posible el registro y control
de las herramientas e instrumentos de los procesos.
(Pérez, 2014), como parte de los objetivos de los inventarios es “se
conforma en la forma de repartir los materiales o insumos de forma
organizada y lógica como el fin de proporcionar acceso de los stock para
su comercialización, para lo que se requiere un sistema que lo respalde”.
(p. 9).

Con relación a la productividad el inventario hace posible la eficiencia
y efectividad de los materiales dentro del proceso de abastecimiento y
posterior venta, logrando que se minimicen los costos de almacenamiento
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y que exista la mercadería suficiente para abastecer los requerimientos y
necesidades de los clientes o usuarios, para esto es pertinente que se
cuente con un sistema de control de las mercadería para lograr que las
productos tengan el tratamiento debido y se cuente con la información
veraz y oportuna.

1.2.3.3.

Control de Inventario

Mediante un adecuado control del inventario es posible que se
minimice la inversión, reducción de los costos de almacenamiento y se
mantenga un inventario suficiente para ofrecerlo a la venta, con lo que será
posible mantener satisfechos a los clientes y usuarios, siendo pertinente el
registro de las adquisiciones y salidas para poder mantener un stock de
mercaderías disponibles para la venta.

Según (Arellano, 2015), “el control se refiere a la medición y
supervisión de acciones a ejecutarse, con la finalidad que se revise que las
actividades se estén siendo realizadas bajo los parámetros establecidos”.
(p. 9).

Mediante el control de inventarios las empresas pueden conocer el
inventario inicial con el que cuentan en las existencias de mercaderías
durante el periodo contable, se incluyen la cuenta de las compras para el
registro de las mercaderías compradas durante el período contable, otras
de las cuentas que se involucran en son las devoluciones en compra,
gastos de compras, ventas, devoluciones en ventas, mercaderías en
tránsito, mercancías en consignación y el inventario final.
Al respecto (Villamarin, 2014), indica que “el control de inventarios
es una técnica que permite conocer los productos a disponibilidad o que se
encuentre en cierta estaba por lo puede ser calculado el tiempo de
disponibilidad futuras”. (p. 45).
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Dentro de una empresa debe existir una estrategia que permita
controlar y verificar de forma periódica el stock de inventarios, siendo
necesario que se implemente la documentación necesaria de todas las
operaciones relacionadas con las compras y ventas, por lo que se ha
considerado la implementación de un Sistema web de gestión de pedidos
y control de inventario para la MICRO-EMPRESA LOCAL “JR”, para
analizar los procesos de facturación y ventas y lograr generar reportes
gerenciales para el área de ventas con lo que se mejorará la productividad
y eficiencia.
1.3.

Metodología de Desarrollo SCRUM.
El Scrum consiste en un tipo de metodología que puede ser aplicada

a diversos tipos de proyectos, en el cual permite delegar las funciones para
cada participante con el fin de trabajar en equipo determinando cada uno
de los roles con el que aportaran para la culminación del proyecto.
(Duque & Silva, 2015), consideran que “el Scrum se trata de un
proceso (framework) aplicado comúnmente como una forma sistemática
para la regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar
colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un
proyecto, los cuales se encuentra relacionadas con otros permitiendo su
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar en equipos
altamente productivos”.
De acuerdo a (Duque & Silva, 2015), una vez definido los roles que
desempeñaran cada integrante del equipo se continuara con el
cumplimiento del proceso como se muestra en la siguiente figura.
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Características

La metodología Scrum facilita al cliente la realineación del software
para que se amolden a los objetivos estratégicos de la organización en
cada iteración, promoviendo la innovación tecnológica, para motivar al
equipo trabajo a entregar el máximo de su esfuerzo para maximizar la
calidad del servicio.

Procesos

El proceso se efectúa de forma iterativa, donde cada iteración
llamada Sprint, puede durar alrededor de quince días o un mes, dando
como hallazgo una versión del software que conllevará prestaciones listas
que pueden ser utilizadas cuando el cliente las crea convenientes,
ejecutando la funcionalidad a través de nuevas prestaciones, para agregar
valor al negocio.
Funcionamiento
Con el formato Scrum se puede construir un software de calidad,
debido a que la gestión o administración del proyecto se realiza con base
en las iteraciones señaladas en el párrafo anterior, generando a su vez que
Scrum defina las características del software para evitar la entorpecer las
actividades que realizará el equipo de desarrollo
Equipos que lo componen

Se citan los siguientes que componen la metodología Scrum:
• ProductBacklog.
• Sprint Planning.
• Sprint.
• Sprint Backlog.
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• Daily sprint meeting.
• Demo y retrospectiva.

Metodología XP

La metodología XP es una metodología de desarrollo ligero(o ágil)
basada en una serie de valores y de buenas prácticas que persigue el
objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas.

Metodología basada en prueba y error para obtener un software que
funcione realmente. Fundamentada en Principios. Expresada en forma de
12 Prácticas (conjunto completo, complementándose unas a otras). Las
cuales son conocidas pero su novedad es juntarlas.

Está orientada hacia quien produce y usa el software (el cliente
participa muy activamente).

Características
• Reduce el coste del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del
sistema.
• Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para
desarrollar software, y las lleva al extremo.
• Cliente bien definido.
• Los requisitos pueden cambiar.
• Grupo pequeño y muy integrado (2 - 12 personas).
• Fundamentalmente se trabaja en parejas.
• Equipo con formación elevada y capacidad de aprender.
Procesos

Con el objetivo de minimizar riesgos, gestionar cambios de forma
eficaz, y ofrecer un servicio de calidad que cumpla con las expectativas de
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nuestros clientes, SOFTENG utiliza un probado marco metodológico
orientado a procesos. Mediante el mismo, conseguimos alinear a todos los
partícipes del proyecto hacia un objetivo común y claramente definido, por
lo que su ejecución se realiza según los plazos y costes previstos.
Las fases en las que dividimos un proyecto son las siguientes:
Estudio estratégico: Se establece las bases y el alcance del
proyecto, así como los recursos necesarios, timing y costes. Trabajamos
para comprender el valor que quiere obtener y/o proporcionar a sus
clientes, y le ayudamos a descubrir nuevas oportunidades para
incrementarlo.
Diseño y arquitectura: Consiste en clarificar los objetivos del
proyecto, plantear la estrategia más adecuada para el desarrollo del mismo,
así como describir la funcionalidad a implementar definiendo su alcance.
Etapas:
Análisis funcional: Definición de los objetivos a alcanzar, y
descripción modular detallada de los requerimientos del proyecto.

Análisis tecnológico: Selección de la tecnología a aplicar,
arquitectura, diagrama de objetos, modelo conceptual y lógico de la BD, y
definición de procesos.

Maqueta: Definición de la línea gráfica de interfaz.

Planificación: Plan detallado del proyecto, asignación de recursos
y definición de entregables.
Funcionamiento

Un proyecto de tipo XP puede obtener excelentes resultados en el
caso que el cliente mida la habilidad del equipo en el precio, teniendo en
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cuanta la funcionalidad durante su prolongado uso. El ciclo de desarrollo
de este tipo de proyectos consiste en las siguientes fases:
• Definición del valor del negocio por el cliente.
• Estimación del esfuerzo requerido para su ejecución.
• El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las
restricciones de tiempo.
• Construcción del valor de negocio por el programador
• Vuelve al paso 1.

En cada una de las iteraciones tanto el cliente como programador
aprenden del mismo, además se debe estimar que no es necesario hacer
presión al programador en realizar mayores trabajos debido a que puede
perderse la calidad y diseño del software.

Así mismo el cliente tiene el derecho de manejar el tiempo y relación
de entrega del producto acordado, con la finalidad de garantizar un trabajo
satisfactorio con las funciones requeridas.

El ideal ciclo del proyecto XP está conformado por varias fases las
cuales son:
• Exploración
• Planificación de la Entrega
• Iteraciones
• Producción
• Mantenimiento
• Final del Proyecto
Fase I: Exploración. Conforma los rasgos del software haciendo
referencia a otros tipos de programas similares, para el desarrollo y
familiarización las herramientas que contendrá, el tipo de tecnología que se
implementará, tienen lugar a exploración de las posibilidades de la

Marco Teórico 31

arquitectura del sistema que incluye un prototipo, el cual puede tardar un
tiempo estimado de acuerdo al conocimiento con la programación a
realizar.

Fase II: Planificación de la Entrega. En este paso el cliente
determina el tiempo de institución de cada herramienta, donde los
programadores estiman el esfuerzo requerido para la creación de cada una
de ellas, y se acordará el contenido que se ofrecerá en la primera entrega
y se establecerá el cronograma con el cliente que no puede ser mayor a
tres meses. Este acuerde solo dura pocos días.

Fase III: Iteraciones. Esta fase incluye varias iteraciones sobre el
sistema antes de ser entregado. En la primera iteración se puede
establecer una arquitectura, escogiendo las historias.

Fase IV: Producción. La fase de producción requiere de pruebas
adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea
trasladado al entorno del cliente. Se deben tomar decisiones sobre la
inclusión de nuevas características a la versión actual.

Fase V: Mantenimiento. Mientras la primera versión se encuentra
en producción, el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento
al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones.

Fase VI: Muerte del Proyecto. Es cuando el cliente no tiene más
historias para ser incluidas en el sistema. La muerte del proyecto también
ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente.
Equipos que lo componen

XP enfatiza la comunicación de los programadores a través del
código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de
programación (del equipo, de la organización u otros estándares
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reconocidos para los lenguajes de programación utilizados). Los
estándares de programación mantienen el código legible para los miembros
del equipo, facilitando los cambios.

DIAGRAMA N° 1
ESTÁNDARES DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Fuente: (Caballar, 2013).
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Metodología KANBAN
Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”
(kan significa visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se
utiliza para controlar el avance del trabajo, en el contexto de una línea de
producción. El Kanban está dentro de la estrategia Kaizen, es decir, la
mejora continua y continuada.

Todo surgió en una metodología llamada Lean creada por Toyota
para mejorar su producción usando técnicas just-in-time (JIT).
Kanban no es una técnica específica del desarrollo software, su
objetivo es gestionar de manera general como se van completando tareas,
pero en los últimos años se ha utilizado en la gestión de proyectos de
desarrollo software, a menudo con Scrum (lo que se conoce como
Scrumban).
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Las principales reglas de Kanban son las tres siguientes:
• Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo,
• determinar el límite de “trabajo en curso” (o Work In Progress) y
• medir el tiempo en completar una tarea (lo que se conoce como “lead
time”). Veamos que significa cada uno de los anteriores.
Kanban es una de las llamadas metodología ágiles, aquellas que
buscan gestionar de manera generalizada cómo se van completando las
tareas.
Características
Esta metodología presenta determinadas características que la
diferencian del resto de metodologías hábiles. Entre ellas, destacan los
principios en que se basa:
• Calidad garantizada: las cosas tienen que salir bien a la primera. Se
tarda más en arreglar algo que sale mal, además de consumir más
recursos, que cuando sale bien a la primera. Por ello, lo más importante
no es que se haga rápido, sino que se haga bien.
• Reducción del desperdicio: no se necesita hacer nada extra o superficial,
sólamente lo necesario para que salga bien. De este modo se optimizan
recursos.
• Mejora continua: aprovechando la realización de tareas, se busca
mejorar los procesos, a través de un sistema de mejora continua.
• Flexibilidad: se dispone de capacidad de respuesta ante tareas no
previstas, de forma que exista una “cola de espera” de tareas en las que
ir priorizando su realización en función de las necesidades de cada
momento y de la urgencia de cada una de ellas.
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Procesos

Configurar una estrategia Kanban requiere tener en cuenta varias
cuestiones a organizar para hacerlo correctamente. Una de ellas es
configurar el flujo de trabajos, lo que consiste de forma resumida en crear
nuestro tablero de trabajos y tareas pendientes y organizar en él las tareas
y proyectos.

El tablero debemos situarlo en un lugar visible y accesible por todo
el equipo. En función de la empresa y la metodología de trabajo puede ser
un tablero virtual, ya que esta puede ser la opción más accesible a todo el
mundo, pero en muchas ocasiones es positivo que sea físico y nos permita
observarlo continuamente sin poder evitar su presencia en nuestra oficina.

En lo referido a la estructura del tablero, debemos saber que la
misma es sencilla pero completa: dispondrá de tantas columnas como
estados en los que puede encontrarse un proyecto, teniendo en cuenta
situaciones que a veces no se prevén y son excepcionales, como el
bloqueo del proyecto (por ejemplo por que se requiere una licencia
administrativa y la misma ha sido denegada).

Hemos de tener en cuenta la posición en que situamos el proyecto y
la excepcionalidad de la misma para llevarla a cabo a la situación de
bloqueo. Siguiendo con el ejemplo, si se requiere de una licencia y la misma
se ha denegado, es algo excepcional, fuera de lo previsto que puede llevar
al proyecto al bloqueo hasta que legalmente se solvente. En cambio, si
igualmente está pendiente de licencia pero simplemente por que no se ha
solicitado aún, no se trata de una situación de bloqueo, sino de una de las
fases del proyecto. El tablero puede diseñarse en genérico para los
proyectos de la empresa, en el caso de que todos guarden cierta similitud
en sus fases, o un tablero específico para un proyecto, en el que las fases
sean exactamente las del caso concreto.
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Metodología ICONIX

Iconix se trata de una metodología creada por Doug Rosember y
Kendal Scott para el desarrollo de software basado en modelos existentes
como RUP y Xp debido al uso del lenguaje estándar de modelamiento UML
para la practicidad del desarrollo de proceso de desarrollo simple que
documenta solo lo más relevante e indispensable.

De acuerdo a (Rosenberg J. , 2013) la metodología Iconix se
encuentra dividida en cuatro fases como lo análisis de requisitos, análisis,
diseño preliminares, diseño e implementación con el fin de llevar a cabo el
proceso de elaboración del proyecto”

Se ha hecho referencia a los principales métodos de desarrollo de
aplicaciones las cuales serán evaluadas para determinar el tipo de modelo
aplicable para el tipo de estudio y creación de programa informativo que
permita el gestionamiento de pedido y control de inventarios como objeto
principal del presente estudio.

Características

ICONIX cuenta con tres características fundamentales:
▪ Iterativo e Incremental: durante el desarrollo del modelo del dominio y la
definición de los casos de uso se producen varias iteraciones. El ciclo de
vida incremental consiste en desarrollar por partes el producto de
manera que puedas integrarlas funcionalmente. Ciclo de vida Iterativo,
en cada ciclo de iteración se revisa y mejora el producto.
▪ El desarrollo se organiza en series de mini-proyectos cortos, llamados
iteraciones.
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▪ Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un requisito, se
define la trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los
diferentes artefactos de software producidos.
▪ Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML porque utiliza
algunos diagramas UML, sin exigir la utilización de todos, como en el
caso de RUP (Rational Unified Process).

Procesos

ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros más
tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos
con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto.
Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software que se
halla entre RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme Programming),
unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de
tener un control estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar.
Fue elaborado por Doug Rosenberg y Kendall Scott a partir de una
síntesis del proceso unificado de los “tres amigos” Booch, Rumbaugh y
Jacobson y que ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX
desde 1993. Presenta claramente las actividades de cada fase y exhibe
una secuencia de pasos que deben ser seguidos.
Fases de ICONIX

Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos
En esta fase se deben analizar todos los requisitos que formaran
parte del sistema y con estos construir el diagrama de clases, que
representa las agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en
desarrollo.

Para esta fase se utilizan 3 herramientas:
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• Modelo de Dominio: esto se refiere a identificar objetos y cosas del
mundo real que intervienen con nuestro sistema. (Estático)
• Modelo de Casos de Uso: describe las acciones o el comportamiento
que un usuario realiza dentro del sistema. Comprende de actores, casos
de uso y el sistema.
• Prototipo de Interfaz de Usuario: implica la creación de un modelo o
modelos operativos del trabajo de un sistema, en el que analistas y
clientes deben estar de acuerdo. (Dinámico/ los usuarios se hacen
participantes activos en el desarrollo).

Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar

En esta fase a partir de cada caso de uso se obtendrán una ficha de
caso de uso, está formada por un nombre, una descripción, una
precondición que debe cumplir antes de iniciarse

Realizar Diagrama de Robustez: es un híbrido entre un Diagrama de
Clases y un Diagrama de Actividades. Es una herramienta que nos permite
capturar el Que hacer y a partir de eso él Como hacerlo. Facilita el
reconocimiento de objetos y hace más sencilla la lectura del sistema.

El diagrama de robustez se divide en:
• Objetos fronterizos: usado por los actores para comunicarse con el
sistema.
• Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio.
• Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos de entidad.
• Diagrama de Clases: describe la estructura de un sistema mostrando sus
clases, atributos y las relaciones entre ellos.
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1.4.

Programación Orientada a Objetos

La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial
de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real
que otros tipos de programación.

Con la POO tenemos que aprender a pensar las cosas de una
manera distinta, para escribir nuestros programas en términos de objetos,
propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para aclarar
conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este
tipo de programación.

1.4.1.

Clases en POO

Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir
como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un
objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus
características y funcionalidades en realidad lo que estamos haciendo es
programar una clase. En los ejemplos anteriores en realidad hablábamos
de las clases coche o fracción porque sólo estuvimos definiendo, aunque
por encima, sus formas.

1.4.2.

Propiedades en clases

Las propiedades o atributos son las características de los objetos.
Cuando definimos una propiedad normalmente especificamos su nombre y
su tipo. Nos podemos hacer a la idea de que las propiedades son algo así
como variables donde almacenamos datos relacionados con los objetos.
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1.4.3.

Tendencia en el desarrollo de aplicaciones

Actualmente, se generan muchos datos y las empresas exigen saber
no sólo lo que sucede en la actualidad, sino también lo que va a pasar en
un futuro, requiriendo niveles de servicio mucho más exigentes que hace
unos años.
(Barroso, 2014), expresa que “es una definición utilizada en
tecnología para referirse a la información o grupo de datos que por su
elevado volumen, diversidad y complejidad no pueden ser almacenadas ni
visualizadas con herramientas tradicionales”. Las dimensiones de estos
datos obligan a las empresas a buscar soluciones tecnológicas para
gestionarlos, pues un buen manejo del Big Data puede representar nuevas
métodos para la toma de decisiones y oportunidades de negocio.
Al respecto, (Gradin C, 2013), manifiesta que es la “tecnología que
permite la creación de escenarios virtuales con los cuales puede
interaccionar el usuario. Estos escenarios virtuales tienden a desarrollarse
de la forma más realista posible con objeto de que el usuario no perciba
diferencias con el mundo real”.
(Espinoza, 2013), estima que “la realidad virtual posibilita un
desarrollo mucho más rápido de los vehículos al permitir a los ingenieros
visualizar modelos 3D en tamaño real de los componentes o incluso del
coche entero, mucho antes de que las piezas estén físicamente
disponibles”.
(Dussan, 2016), expresa que “la realidad aumentada es el conjunto
de dispositivos que potencian las capacidades de nuestros sentidos por
ejemplo: una lupa, un microscopio, aparato para sordos. Por lo tanto son
dispositivos que sobreimprimen objetos virtuales sobre la realidad, en
tiempo real”.
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(Gómez V. , 2014), afirma que se puede decir que en la actualidad
“la inteligencia artificial es una disciplina fundamental en la ciencia y la
tecnología, misma que tras el paso del tiempo ha creado una serie de
conocimientos básicos que le permiten emular diversas capacidades del
ser humano para exhibir comportamientos inteligentes”.

1.4.4

Arquitectura del Sistema (Desarrollo de sistema en capas)

La arquitectura del sistema web será aplicada bajo una arquitectura
en tres capas, es decir, que reúne los siguientes componentes: modelo,
vista, controlador, con uso del Lenguaje de Programación PHP 5.6.31,
además del MCV lo habitual, además de las librerías como es el caso de
PDO u ORM.
1.4.5

Modelo
Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá

mecanismos para acceder a la información y también para actualizar su
estado. Los datos los tendremos habitualmente en una base de datos, por
lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán a las
tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc.
No obstante, cabe mencionar que cuando se trabaja con MCV lo
habitual también es utilizar otras librerías como PDO o algún ORM como
Doctrine, que nos permiten trabajar con abstracción de bases de datos y
persistencia en objetos. Por ello, en vez de usar directamente sentencias
SQL, que suelen depender del motor de base de datos con el que se esté
trabajando, se utiliza un dialecto de acceso a datos basado en clases y
objetos.
1.4.6

Vista

Las vistas, como su nombre nos hace entender, contienen el código
de nuestra aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de
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usuario, o sea, el código que nos permitirá renderizar los estados de
nuestra aplicación en HTML. En las vistas nada más tenemos los códigos
HTML y PHP que nos permite mostrar la salida.

En la vista generalmente trabajamos con los datos, sin embargo, no
se realiza un acceso directo a éstos. Las vistas requerirán los datos a los
modelos y ellas se generarán la salida, tal como nuestra aplicación
requiera.

1.4.7

Controlador

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se
solicitan en la aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra,
una búsqueda de información, entre otros.

En realidad es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los
modelos, respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para
implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin embargo, su
responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar ningún tipo
de salida, sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para
implementar las diversas necesidades del desarrollo.

1.5

Definición de software a utilizar

1.5.1

Lenguaje de Programación PHP 5.6.31

PHP es un lenguaje de programación de código abierto, es utilizado
para crear páginas web dinámicas, debido a las iteraciones que se
desarrollan en este lenguaje es posible ver imágenes, multimedia y distintos
formatos. Su significado es Hypertext Pre-processor.
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La mayoría de las páginas y portales web son creados con Php. Es
fácil de utilizar ya que interactúa con archivo de toda clase por ejemplo
docx, PDF, JPG.

Tiene conexión con la mayoría de las bases de datos como con
MySQL y PostgreSQL.

1.5.2

Base de Datos MySQL 5.6

Es un sistema de Gestión de Base de Datos que permite que una o
más usuarios al mismo tiempo. MySQL( MyStructuredQueryLanguage o
Lenguaje de Consulta Estructurado). La mayor parte del código se
encuentra escrito en lenguaje C/C++. Permite incluir información
rápidamente en un sitio web, utilizando un simple formulario. Soporta una
gran variedad de Sistemas Operativos, además de las siguientes ventajas:
• Mejor rendimiento y escalabilidad.
• Motor de almacenamiento InnoDB mejorado para transacciones más
eficaces.
• Optimizador mejorado para lograr mejores tiempos de ejecución de
consultas y diagnósticos.
• Mejor disponibilidad de aplicaciones con cambios en DDL/esquema en línea.
• Mejor agilidad para desarrolladores con acceso NoSQL con API de
Memcached a InnoDB.
• Replicación mejorada para lograr implementaciones de alto rendimiento
y de autorreparación.
• Esquema de rendimiento mejorado para una mayor instrumentación y
monitoreo.
• Seguridad mejorada para la implementación de aplicaciones sin
preocupaciones.
• Otras mejoras importantes.
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1.5.3

HTML5

Es un lenguaje utilizado para estructurar y a su vez presentar el
contenido para la web. HTML5 en sus siglas (HyperTextMarkupLanguage)
es la quinta revisión del lenguaje básico que se emplea para la web. Es uno
de los más usados en todo el mundo.

El lenguaje HTML5 se usa para definir la estructura básica de una
página web, una de las adiciones en esta nueva versión es poder añadir
audio y video sin necesidad de usar Flash u otro reproductor multimedia.
Debido a esto se permite una mayor interacción entre nuestras páginas web
y contenido media (video, audio, entre otros) así como facilidad a la hora
de codificar nuestro diseño básico.

1.5.4

CSS3

CSS3 es el nuevo nivel de CSS (hojas de estilos en cascada). CSS
es un lenguaje para definir el estilo o la apariencia de las páginas web,
escritas con HTML o de los documentos XML. CSS.Permite mantener un
control preciso sobre la apariencia de las páginas. Esta versión nos ofrece
una variedad de opciones para las necesidades del diseño web actual, desde
un sombreado, efectos 3D y redondeado, hasta funciones de movimiento y
transformación, lo cual lo hace agradable y atractiva.

1.5.5

Servidor Apache 2.4

Es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase
inglesa “a patchy server” y es completamente libre, ya que es un software
Open Source y con licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de
Apache, es que es un servidor web multiplataforma, es decir, puede trabajar
con diferentes sistemas operativos y mantener su excelente rendimiento.
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Desde el año 1996, es el servidor web más popular del mundo,
debido a su estabilidad y seguridad. Apache sigue siendo desarrollado por
la comunidad de usuarios desarrolladores que trabaja bajo la tutela de
Apache Software Foundation.

1.5.5.1

Principales características de Apache

Entre las principales características de Apache, se encuentran las
siguientes:
• Soporte de seguridad SSL y TLS.
• Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB.
• Soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python y TCL.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1.

Metodología de la investigación

Dentro

de

la

metodología

de

la

presente

investigación

correspondiente se ha aplicado el enfoque cuali – cuantitativo permitiendo
la recabación de información número y porcentual referente al diseño y
desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y control de inventario
para la micro-empresa local JR en la zona centro Guayaquil- Ecuador,
aplicando la técnicas de la encuesta, entrevista y observación directa.

El Scrum consiste en un tipo de metodología que puede ser aplicada
a diversos tipos de proyectos, en el cual permite delegar las funciones para
cada participante con el fin de trabajar en equipo determinando cada uno
de los roles con el que aportaran para la culminación del proyecto.
(Duque & Silva, 2015), consideran que “el Scrumse trata de un
proceso (framework) aplicado comúnmente como una forma sistemática
para la regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar
colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un
proyecto, los cuales se encuentra relacionadas con otros permitiendo su
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar en equipos
altamente productivos”.

De acuerdo a (Duque & Silva, 2015), una vez definido los roles que
desempeñaran cada integrante del equipo se continuara con el
cumplimiento del proceso como se muestra en la siguiente imagen.
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IMAGEN N° 1
CICLOS DE PROCESO SCRUM

Fuente: (Caballar, 2013).
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Características

La metodología Scrum facilita al cliente la realineación del software
para que se amolden a los objetivos estratégicos de la organización en
cada iteración, promoviendo la innovación tecnológica, para motivar al
equipo trabajo a entregar el máximo de su esfuerzo para maximizar la
calidad del servicio.

GRÁFICO N° 3
SPRINT

Fuente: (Caballar, 2013).
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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Procesos
El proceso se efectúa de forma iterativa, donde cada iteración
llamada Sprint, puede durar alrededor de quince días o un mes, dando
como hallazgo una versión del software que conllevará prestaciones listas
que pueden ser utilizadas cuando el cliente las crea convenientes,
ejecutando la funcionalidad a través de nuevas prestaciones, para agregar
valor al negocio.
Funcionamiento
Con el formato Scrum se puede construir un software de calidad,
debido a que la gestión o administración del proyecto se realiza con base
en las iteraciones señaladas en el párrafo anterior, generando a su vez que
Scrum defina las características del software para evitar la entorpecer las
actividades que realizará el equipo de desarrollo.
Equipos que lo componen
Se citan los siguientes que componen la metodología denominada
Scrum:
• ProductBacklog.
• Sprint Planning.
• Sprint.
• Sprint Backlog.
• Daily sprint meeting.
• Demo y retrospectiva.
2.1.1.

Métodos de investigación
El método de investigación aplicado fue inductivo (de lo particular a

lo general) – deductivo (de lo general a lo particular), permitiendo
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considerar la problemática en estudio referente a la gestión de pedidos y
control de inventarios para la microempresa local Jr. que se encuentra
ubicada en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, donde se presenta la
ausencia de manuales de políticas de seguimiento del stock y la planeación
inadecuada de los sistemas de información.

2.1.2.

Tipo de investigación

Mediante la investigación descriptiva se presenta el detalle de las
causas y consecuencias del fenómeno en análisis referente a la falta de
manuales de políticas de seguimiento del stock y la planeación inadecuada
que ocasionan problemas en la gestión de pedidos y el control de
inventarios que son referidos a la baja eficiencia de este proceso, causando
falencias en la productividad de las compras y de las ventas.
Se aplicó la investigación bibliográfica para justificar teóricamente el
presente estudio mediante la revisión de las fuentes secundarias como
libros, enciclopedias registros y portales de internet que se relacionan con
las variables referentes al Sistema de Información y el Desarrollo de
software. Mediante la aplicación de la investigación de campo se recopiló
información de las fuentes primarias que la constituyen los colaboradores
de la micro-empresa local Jr. en la zona centro, además de la entrevista
realizada al responsable de la gestión de pedidos y control de inventarios,
quienes se encargan del proceso en análisis.
2.1.3.

Población y muestra
La población considerada en el presente estudio son 20

colaboradores que se encargan de las actividades correspondientes a la
venta de artículos varios para el cuidado e higiene y de los productos de
bazar, además se ha considerado el encargado de la gestión de pedidos y
control de inventarios.
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2.1.4.

Técnicas e instrumentos de la investigación
Las técnicas aplicadas en el presente estudio son la observación

directa, la encuesta y entrevista:
• Observación. – De los procesos internos de la empresa referentes a la
gestión de pedidos y el control de inventarios para la micro-empresa local
Jr. en la zona centro.
• Encuesta: aplicada a los colaboradores de la empresa para conocer su
apreciación sobre el actual proceso y la necesidad de aplicar un sistema
de información para mejorar.
• Entrevista: aplicada al responsable de la gestión de pedidos y control
de inventarios, para analizar los procesos de pedidos y control de
inventarios en la microempresa local JR., diagnosticando la importancia
de contar con un sistema informática.
• Instrumento de investigación: el instrumento utilizado será el
cuestionario de preguntas cerradas para el caso de las encuestas, un
cuestionario de preguntas abiertas para la entrevista y la ficha de
observación para la observación directa de los procesos.
2.1.5.

Recolección de datos

Para la recolección de la información se solicitó la debida
autorización

al

Dueño

de

la

Micro-Empresa

de

Comercial

JR,

posteriormente se fijó una fecha para proceder a aplicar los instrumentos
de recolección de información.

Una vez obtenida la información los resultados fueron ingresados al
Programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos estadísticos
que serán analizados e interpretados para conocer la necesidad de diseñar
y aplicar un sistema informático e gestión de pedidos y control de inventario
para la micro-empresa.
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2.1.6.

Análisis y presentación de los resultados

La presentación de los resultados enfatiza en la aplicación de las
encuestas, las entrevistas y la explicación para el diseño y desarrollo del
software.

2.1.6.1.

Análisis y presentación de los resultados de la encuesta

A continuación se presenta el detalle de los cuadros y gráficos
estadísticos, además de su respetivo análisis e interpretación:

1. ¿Cómo realiza los pedidos a sus proveedores?

CUADRO N° 1
REALIZACIÓN DE PEDIDO
Descripción
Vía Telefónica
Vía Internet
Por medio de un responsable
Otros
Total

Frecuencia
12
0
6
2
20

%
60%
0%
30%
10%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

GRÁFICO N° 1
REALIZACIÓN DE PEDIDO
Via Telefónica

Via Internet

Por medio de un responsable

10%

30%

60%
0%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Otros
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Referente a la realización del pedido a los proveedores, se obtiene
que el 60% manifiesta que lo realiza por vía telefónica, el 30% señala que
lo efectúa mediante un responsable directo, mientras que el 10% añade
que lo realizó utilizando otros medios. Los hallazgos ponen en evidencia
que en la actualidad los clientes utilizan diferentes medios para realizar sus
pedidos, siendo el principal a través de llamadas telefónicas, por lo tanto
mediante un sistema web se puede contactar a los clientes y ser
contactados por los clientes mediante la utilización de herramientas
digitales para la micro – empresa.
2. ¿Con qué frecuencia realiza los pedidos?

CUADRO N° 2
FRECUENCIA DE PEDIDO
Descripción
1 vez por semana
2 veces por semana
1 vez cada dos semanas
1 vez cada tres semanas
1 vez por mes
1 vez cada dos meses
Total

Frecuencia
2
1
10
5
1
1
20

%
10%
5%
50%
25%
5%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

GRÁFICO N° 2
FRECUENCIA DE PEDIDO
1 vez por semana
1 vez cada tres semanas
5%

2 veces por semana
1 vez por mes
5%

1 vez cada dos semanas
1 vez cada dos meses

10%
5%

25%

50%
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.
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Se consultó a los colaboradores de la empresa la frecuencia con la
que realiza los pedidos, se obtiene que el 50% realiza el pedido una vez
cada dos semanas, el 25% una vez cada tres semanas, el 10% una vez por
semana, el 5% dos veces por semana, el 5% una vez por mes. Los
resultados obtenidos ponen en evidencia que la frecuencia de los pedidos
se relaciona con el tipo de cliente, ya que puede variar desde una vez a la
semana hasta una vez cada dos meses de acuerdo a las necesidades de
los clientes de los artículos para el cuidado e higiene personal.

3. ¿Con qué frecuencia realiza el levantamiento de los inventarios?

CUADRO N° 3
FRECUENCIA DE LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS
Descripción

Frecuencia
0
2
18
0
20

Tres meses
Seis Meses
Anual
Otros
Total

%
0%
10%
90%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

GRÁFICO N° 3
FRECUENCIA DE LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS
Tres meses

Seis Meses
0%

0%

Anual

Otros

10%

90%
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.
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Concerniente a la frecuencia del levantamiento de los inventarios se
obtiene que el 90% realizan el levantamiento de forma anual, mientras que
el 10% lo realiza cada seis meses. De acuerdo a los resultados obtenidos
se puede conocer que el levantamiento de las mercaderías consideradas
en el inventario se realiza de forma anual, lo que evidencia las falencias en
la planificación inadecuada, influyen la deficiente gestión de los pedidos y
del control de inventarios causando limitaciones en la productividad.

4. ¿Cuáles son las causas de errores del pedido e inventarios?
CUADRO N° 4
CAUSAS DE ERRORES DEL PEDIDO E INVENTARIOS
Descripción
Falta de planeación
Limitado control
Desorden
Todos
Ningún
Total

Frecuencia
2
4
5
8
1
20

%
10%
20%
25%
40%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

GRÁFICO N° 4
CAUSAS DE ERRORES DEL PEDIDO E INVENTARIOS
Falta de planeación

40%

Limitado control
5%

Desorden

Todos

Ningún

10%
20%

25%
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Referente a las causas de los errores que se han presentado en los
pedidos e inventarios, obteniendo que el 40% señala que los errores se
deben a diferentes motivos (planeación, control y orden), el 25% señala que
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se presentan errores por falta de orden, el 20% por descontrol, el 10%por
falta de planeación y el 5% señala que no se han presentado estos
problemas. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que existen varias
causas que incrementan las problemáticas de la empresa, lo que se ve
reflejado en las limitaciones en la productividad de las operaciones y en la
baja precisión de los resultados de inventarios de recursos.

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los errores en la gestión de
pedido de inventarios?
CUADRO N° 5
CONSECUENCIAS DE LOS ERRORES EN LA GESTIÓN DE PEDIDO
DE INVENTARIOS
Descripción
Pérdida de ventas
Atraso en el trabajo
Desorden
Todas
Ninguna
Total

Frecuencia
10
2
5
3
0
20

%
50%
10%
25%
15%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

GRÁFICO N° 5
CONSECUENCIAS DE LOS ERRORES EN LA GESTIÓN DE PEDIDO
DE INVENTARIOS
Pérdida de ventas
15%

Atraso en el trabajo

Desorden

Todas

0%

50%

25%
10%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Ninguna
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Con relación a las consecuencias de los errores en la gestión de
pedido de inventarios, se obtiene que el 50% indica que se presenta la
pérdida de ventas, el 25%indica que se presentó desorden, el 10%por
atraso en el trabajo y el 15% por todas las anteriormente mencionadas.

Esta información pone en evidencia que las consecuencias de los
errores pueden ser varias las mismas que perjudican a la empresa y se ha
visto perjudicado principalmente en la disminución de las ventas, ya que al
no mantener un control de inventario no pueden mantener en stock las
mercaderías para su comercialización.

6.

¿Le gustaría realizar el control de pedidos e inventarios

mediante un sistema web?

CUADRO N° 6
SISTEMA WEB PARA CONTROL DE PEDIDO E INVENTARIOS
Descripción

Frecuencia
19
1
20

Si
No
Total

%
95%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

GRÁFICO N° 6
SISTEMA WEB PARA CONTROL DE PEDIDO E INVENTARIOS

Si
5%

No

95%
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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Concerniente al control de los pedidos e inventarios mediante un
sistema web, se puede conocer que el 95% menciona que le gustaría se
aplique este control, mientras que el 5% sostiene que le gustaría que se
efectúe el control de pedidos.
De acuerdo a los resultados obtenido se obtiene que a los
colaboradores dela microempresa les gustaría el control de los pedidos, por
lo tanto se puede evidenciar la aceptación de los colaboradores para que
se implemente un sistema web que mejore los procesos y la productividad
de las operaciones manteniendo en stock la mercadería para la venta.

2.1.6.2.

Análisis y presentación de los resultados de la entrevista

A continuación se presenta el detalle de las entrevistas realizada al
representante de la microempresa local JR y a uno de los proveedores de
software en la ciudad de Guayaquil:
CUADRO N° 7
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Fecha:

Guayaquil,

14de Guayaquil, 15 de agosto

agosto del 2017
Nombre

del 2017

delos Ing. Jorge Plaza

Ing. Máximo García

entrevistado:
Cargos:

Administrador

Programador

Empresas:

Microempresa local JR

Punto Soft

1) ¿Qué tipo de No conozco sobre este En el Ecuador no existe
sistema

web particular,

he un

sistema

para la gestión escuchado de sistemas especializado

web
en

la

de pedidos se de inventarios, pero no gestión de pedidos, claro
ha

de pedidos

desarrollado

que sí se han creado
sistemas para inventarios

en el país?
2) ¿Qué
requiere

se La inscripción de los Es necesario que los
para empresarios

que usuarios de empresas se
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la

deseen

utilizar

este matriculen para gestionar

administración sistema web

de manera adecuada el

de un sistema

sistema

web

gestión de pedidos, que

para

la

gestión

de

web

también

pedidos?

para

puede

la

ser

utilizado para la gestión
de inventarios

3) ¿Cómo

Sería

deberían
acceder

administración

la Con el usuario y la clave
del se puede identificar a los

los perfil con un usuario y usuarios

usuarios
sistema

necesario

al clave y que también los
web distribuidores

se

de gestión de registren en el sitio web
pedidos?
se Nombre del producto, Los principales campos que

4) ¿Cómo

reflejarían los código,

categoría, debe tener el sistema son
stock, los siguientes:

campos en el precio,
sistema

web distribuidor,

cantidad,

Codificación
Nombre del artículo

de la gestión subtotal, IVA, total

Gama

de pedidos?

Stock
Marca
Empresa distribuidora
Precio
Cantidad
Subtotal
IVA

Total
5) Mencione
proceso

el
para El

usuario

el manejo del ingresar
sistema

web respectiva

debe Una vez que ingresó al

con
clave

su portal con su clave y
y
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por parte de usuario, para solicitar usuario, se deben realizar
los usuarios

su pedido, aclarando los siguientes pasos:
que

dentro

de

los •

El usuario consulta el

requerimientos que le

pedido

solicita el sistema, en •

El usuario solicita el

primer lugar emitir el

pedido
•

pedido
correspondiente

Generación de mails
de respuesta después

identificando

el

artículo,

sus

de la aprobación del
pedido

para •
esperar la cotización

El sistema calcula el

del proveedor, si es

total, a partir de la

que

cantidad y el precio

características,

la

solicitud

aprobada

es

por

subtotal, el IVA y el

el •
distribuidor respectiva,

Contacto

se emitirá la orden de •
compra, donde se

El programa actualiza

calculará

inventario

eltotal

a

entre

usuario y distribuidor

automáticamente

el

pagar con el IVA, por •
medio
de
la

El sistema emite los

multiplicación

de las transacciones

de

la

cantidad y el precio,

reportes estadísticos

realizadas

teniendo en cuenta que
debe existir el nexo
suficiente

entre

el

sistema de gestión de
pedidos

y

el

de

inventarios
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Micro-Empresa Local JR Zona Centro.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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2.2.

Actores y Roles

IMAGEN N° 2
ACTORES Y ROLES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Administrador.- Es el actor encargado de facilitar el acceso al
sistema a los diferentes usuarios de la empresa, ostenta cada uno de los
privilegios y completo acceso a todas las funcionalidades del sistema.
Monitorea y da mantenimiento al sistema.

Vendedor.- Es el usuario que se encarga de registrar las ventas
realizadas, consulta el stock de los mismos.

2.3.

Requerimientos funcionales

CUADRO N° 8
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Requerimientos Funcionales
Diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y control de
inventario para la micro-empresa local JR en la zona centro GuayaquilEcuador
ID
REQUISITO
DESCRIPCION
PRIORIDAD
REQUERIMIENTO
FUNCIONAL
Desarrollar un
El sistema llevará
1
sistema web que
un control sobre el
SRF-001
permita controlar el
ingreso y salida de
inventario de la
mercadería de la
empresa
micro-empresa
El sistema debe
Se creará un
2
SRF-002
poseer un módulo
módulo en el cual
donde se puedan
se creen nuevos
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SRF-003

SRF-004

SRF-005

SRF-006

SRF-007

SRF-008

registrar, editar y
eliminar los distintos
impuestos a aplicar
Debe existir un
módulo que permita
registrar las
diferentes
categorías de los
productos
Los productos
deben poder
registrarse, editar y
eliminar para su uso
en la órdenes de
compras y
facturación
Los proveedores se
registrarán en un
módulo para
después poder
registrar los
productos recibidos
por los mismos

Debe existir una
base de clientes la
cual debe ser
alimentada desde el
sistema

Debe existir una
pantalla de consulta
de los proveedores,
donde se pueden
consultar los datos
de los mismos,
además de poder
editar su información
El módulo del stock
debe presentar el
detalle de los
productos tales
como descripción,
unidades
disponibles,
unidades vendidas,
fecha vigencia,
además de calcular
el estado

impuestos o se
eliminen los
mismos
Se pueden crear
nuevas categorías
de productos de
acuerdo al
crecimiento de la
micro-empresa
El sistema
permitirá registrar
nuevos productos
a la base de datos,
así como su
edición y baja
Se implementará
una base de datos
de proveedores
que podrá ser
alimentada desde
el sistema Web
para posteriores
consultas
Se implementará
una base de datos
de clientes que
podrá ser
alimentada desde
el sistema Web
para posteriores
consultas y/o
reportes
Se podrá cambiar
los datos del
proveedor tales
como razón social,
dirección etc. De
acuerdo a las
necesidades

2

1

2

1

2

1
Se creará un
módulo que
muestre el detalle y
las propiedades de
todos los productos
registrados en el
sistema
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dependiendo de las
unidades
disponibles y el
estado de vigencia
en base a la
vigencia del
producto
El registro de las
compras se debe
hacer seleccionando
a un proveedor
registrado y
agregando los
productos que
fueron recibidos en
la factura
La facturación debe
realizarse al
seleccionar un
cliente registrado y
agregando los
productos vendidos,
luego de confirmar
la venta se enviará
un correo
electrónico con la
factura digital al
cliente

SRF-009

SRF-0010

2
Toda compra irá
acompañada de
los datos del
proveedor así
como los productos
que la conforman
2
Dentro de los datos
del cliente se
registrará un email, al cual le
llegarán las
facturas
electrónicas de sus
compras

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

CUADRO N° 9
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
ID
REQUERIMIENTO

SRF-001

SRF-002

REQUISITO NO
FUNCIONAL
Toda
funcionalidad del
sistema
y
transacción
de
negocio
debe
responder
al
usuario en menos
de 5 segundos
Los permisos de
acceso al sistema
podrán
ser
cambiados
solamente por el
administrador.

DESCRIPCION

PRIORIDAD

El tiempo de
respuesta en las
diferentes
funcionalidades del
sistema deberá ser
de menos de 5
segundos para
considerarse
óptimo

1

El administrador
del sistema será la
única persona de
agregar o revocar
permisos a los
demás usuarios

1
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SRF-003

El
tiempo
de
aprendizaje
del
sistema por un
usuario
deberá
ser menor a 4
horas

SRF-004

El sistema debe
poseer interfaces
gráficas
bien
formadas

SRF-005

El sistema debe
proporcionar
mensajes de error
que
sean
informativos
y
orientados
a
usuario final

La interfaz gráfica
del sistema será
amigable con el
usuario para una
fácil comprensión
El front-end del
sistema se
implementará para
dar una
experiencia de
usuario más
cómoda
Los mensajes de
error deben
especificar el punto
específico donde el
usuario está
equivocándose y
darle una pauta
para no cometer el
error nuevamente

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

2.4.

Casos de Uso

DIAGRAMA N° 2
CASOS DE USO GENERAL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

2

1

1
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DIAGRAMA N° 3
REGISTRO DE USUARIO ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

CUADRO N° 10
NUEVO PRODUCTO
OBJETIVO: Crear nuevo producto

Actor
Administrador
Precondiciones
Conocer todas las características del producto
Post condiciones
El producto quedará registrado en la base de datos
Propósito/Función
Registrar productos para crear órdenes de compra y ventas
Descripción/Resumen
Registrar el producto para consultar stock, órdenes y compras y ventas.
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
Paso

Acción de los actores

1

Ingresa los datos del producto y asigna
categoría

2

3

Respuesta del sistema

Presenta los datos ingresados por pantalla

Guarda los datos del producto

4

Se crea nuevo producto para órdenes de
compra y ventas.

5

Muestra datos de producto creado.

Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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DIAGRAMA N° 4
DIAGRAMA DE NUEVO PRODUCTO ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 11
NUEVO PRODUCTO ADMINISTRADOR
OBJETIVO: Crear nuevo producto

Actor
Administrador
Precondiciones
Conocer todas las características del producto
Postcondiciones
El producto quedará registrado en la base de datos
Propósito/Función
Registrar productos para crear órdenes de compra y ventas
Descripción/Resumen
Registrar el producto para consultar stock, órdenes y compras y ventas.
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
Paso

Acción de los actores

1

Ingresa los datos del producto y asigna categoría

2

3

Respuesta del sistema

Presenta los datos ingresados por pantalla

Guarda los datos del producto

4

Se crea nuevo producto para órdenes de compra y
ventas.

5

Muestra datos de producto creado.

Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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DIAGRAMA N° 5
DIAGRAMA DE NUEVO PRODUCTO VENDEDOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 12
NUEVO PRODUCTO VENDEDOR
OBJETIVO: Crear nuevo producto
Actor
Vendedor
Precondiciones
Conocer todas las características del producto
Postcondiciones
El producto quedará registrado en la base de datos
Propósito/Función
Registrar productos para crear órdenes de compra y ventas
Descripción/Resumen
Registrar el producto para consultar stock, órdenes y compras y ventas.
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
Paso

Acción de los actores

1

Ingresa los datos del producto y asigna categoría

2

3

Respuesta del sistema

Presenta los datos ingresados por pantalla

Guarda los datos del producto

4

Se crea nuevo producto para órdenes de compra
y ventas.

5

Muestra datos de producto creado.

Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.
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DIAGRAMA N° 6
DIAGRAMA DE CONSULTA STOCK

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

CUADRO N° 13
CONSULTA STOCK
OBJETIVO: Consultar stock de los productos
Actor
Vendedor
Precondiciones
Deben haber productos registrados
Postcondiciones
Cantidad en stock, unidades disponibles, unidades vendidas, fecha vigencia
y estado.
Propósito/Función
Mostrar un resumen del estado de los productos
Descripción/Resumen
Muestra el stock del producto y el estado basado en valores como unidades
disponibles y fecha de vigencia
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
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Paso

Acción de los actores

1

Consulta el stock de los

Respuesta del sistema

productos
2

Muestra código, descripción,
unidades disponibles, unidades
vendidas, fecha de vigencia.

3

Calcula el estado en base a las
unidades disponibles

4

Calcula el estado vigencia en
base a la vigencia

Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

DIAGRAMA N° 7
DIAGRAMA DE COMPRAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 14
COMPRAS
OBJETIVO: Registrar compras
Actor
Administrador
Precondiciones
Debe haber llegado la mercadería con su factura
Postcondiciones
Aumentará el stock de los productos
Propósito/Función
Hacer ingreso de la compra de mercadería
Descripción/Resumen
Ingresa al inventario los productos recibidos de la compra a los proveedores.
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
Paso
1
2

Acción de los actores
Selecciona proveedor

3

Selecciona agregar producto

Muestra pantalla de ingreso de
productos

4
5

Respuesta del sistema

Muestra pantalla de ingreso de
productos
Ingresa los datos del producto y
acepta

6

Agrega el producto a la orden

7

Calcula subtotal, IVA y total a
pagar

8

Graba orden

9
Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Actualiza stock, genera PDF de
la compra
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DIAGRAMA N° 8
DIAGRAMA DE VENTAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

CUADRO N° 15
VENTA
OBJETIVO: Registrar venta de productos
Actor
Vendedor
Precondiciones
Debe haber stock de los productos
Post condiciones
Disminuirá el stock de los productos y aumentará el número de productos vendidos
Propósito/Función
Registrar venta de mercadería
Descripción/Resumen
Resta del inventario los productos vendidos
Escenario primario (Flujo normal)
Curso normal de los eventos
Paso

Acción de los actores

1

Selecciona cliente

2
3

Muestra pantalla de venta de productos
Selecciona agregar producto

4
5

Muestra pantalla de ingreso de productos
Ingresa los datos del producto y acepta

6

Agrega el producto a la factura

7
8

Respuesta del sistema

Calcula subtotal, IVA y total a pagar
Graba factura

9

Escenarios Alternos (Flujo alternativo)
Escenario Alterno:
N/A
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Actualiza stock, actualiza unidades
vendidas, genera PDF de la factura, envía
PDF al cliente vía correo electrónico.
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2.5.

Diagrama de Secuencia

DIAGRAMA N° 9
DIAGRAMA SECUENCIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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DIAGRAMA N° 10
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

DIAGRAMA N° 11
DIAGRAMA DE ESTADO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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DIAGRAMA N° 12
DIAGRAMA DE CLASES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.
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2.6.

Arquitectura del Sistema

DIAGRAMA N° 13
DIAGRAMAS ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

2.7.

Diagrama de Entidad Relación

DIAGRAMA N° 14
DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CAPITULO III

PROPUESTA

3.1.

Introducción

3.1.1.

Tema

Propuesta de diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de
pedidos y control de inventario para la micro-empresa LOCAL JR en la zona
centro Guayaquil- Ecuador.

3.1.2.

Objetivo

Proponer el diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de
pedidos y control de inventario para la micro-empresa LOCAL JR en la zona
centro Guayaquil- Ecuador.

3.1.3.

Entorno de software

Para la Vista o desarrollo de las interfaces del sistema web
propuesto, se utilizará la base de datos SQL 5.6, php 5.5mientras que el
administrador gráfico MyAdmin, que es un gestor de la base de datos.

En cambio el paquete utilizado es el Apache versión 2.4, mientras
que el programa se denomina XAMPPP Control Panel versión 3 2.2.

Puede ser administrado en un ambiente Linux como Windows, sin
problema alguno, es decir, es multiplataforma porque se puede usar en
cualquier plataforma.
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3.2.

Sistema

El sistema web para la gestión de pedidos e inventarios para la
empresa.

IMAGEN N° 3
INGRESO AL SISTEMA WEB

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Levantamiento de Base de Datos Apache My SQL en XAMPP

IMAGEN N° 4
INGRESO AL SISTEMA WEB 1

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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Conexión correcta de Base de Datos Apache My SQL.

IMAGEN N° 5
INGRESO AL NAVEGADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Ingreso al sistema Web por medio de un navegador local.

IMAGEN N° 6
INICIO DE SESIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Propuesta 77

Ingreso del URL, el cual es la página del sistema inicio.

IMAGEN N° 7
INGRESO Al SISTEMA ADMINISTRADOR

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Se procede a ingresar al sistema del administrador (administrador) rol.

IMAGEN N° 8
INGRESO A LA PLATAFORMA DE VENTAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Luego se ingresa al sistema de ventas (vendedor) rol.

Propuesta 78

IMAGEN N° 9
PARÁMETROS DE INICIO DE SESIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Ingreso a la plataforma del administrador.

IMAGEN N° 10
PARÁMETROS DE LA PLATAFORMA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Una vez ingresado a la plataforma, se dirige a los parámetros del
administrador.
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IMAGEN N° 11
PARÁMETROS DE MENÚ

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Dentro de los parámetros del administrador se encuentra las
opciones de menú.

IMAGEN N° 12
PARÁMETROS DE OPCIONES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Dentro de las opciones también se pueden editar ya sea modificar o
eliminar, pero siempre y cuando sea el administrador.

Propuesta 80

IMAGEN N° 13
PARÁMETROS DE IMPUESTOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

En la plataforma de los parámetros de IVA, se encuentran de
acuerdo a los porcentajes de los productos.

IMAGEN N° 14
PARÁMETROS DE CATEGORIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Luego se encuentra la categoría de producto, en esta se encuentran
las opciones de modificar de acuerdo a la presentación y el precio detallado
y precio valor al público.
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IMAGEN N° 15
REGISTRO DE USUARIO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Existe las opciones para registrar al cliente con sus respectivos datos
para que esto conste en las bases de datos y poder realizar las siguientes
actividades que se demande.

IMAGEN N° 16
MUESTRA DE LOS REGISTROS DE USUARIOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Una vez registrados los usuarios se reflejan en el sistema, también
existe la opciones de modificar o eliminar
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IMAGEN N° 17
PARÁMETROS DE COMPRAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

En los parámetros de compra se realiza el ingreso de los productos
que son adquiridos y se procede a la facturación, además se puede
modificar si el cliente ya no desea el producto.

IMAGEN N° 18
PARÁMETROS DE REGISTRO DE STOCK

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

En el parámetro de registro de Stock se refleja si hay abastecimiento
de productos o deficiencia de la misma.

Propuesta 83

3.3.

Diccionario de datos

El diccionario es un listado en el cual se encuentra ingresados datos
importantes al sistema, también consta de una serie de definiciones para
que su búsqueda sea precisa y organizada. Por lo general el uso lo da el
analista.

Este

diccionario

comprende

de

elementos

almacenados,

descripciones lógicas y orientación a los usuarios que ingresan al sistema,
los contenidos del diccionario son los siguientes: elementos de dato,
estructura, flujo y almacenes.

DIAGRAMA N° 15
ELEMENTOS DEL DICCIONARIO DE DATOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 16
DICCIONARIO DE DATOS DE CATEGORÍA
Columna

Tipo

Nulo

Predeterminado

id_categoría (Primaria)

int(255)

No

descripción

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 17
DICCIONARIO DE DATOS DE CLIENTES
Columna

Tipo

Nulo

Predeterminado

id_cliente (Primaria)

int(11)

No

nombres

varchar(255)

Sí

NULL

apellidos

varchar(255)

Sí

NULL

cedula

varchar(255)

Sí

NULL

dirección

varchar(255)

Sí

NULL

teléfono

int(11)

Sí

NULL

correo

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(255)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 18
DICCIONARIO DE DATOS DE COMPRA
Columna
id_compra (Primaria)
id_proveedor
codigo
fecha
estado
fecha_reg
fecha_mod
usuario_reg
usuario_mod
condicion
subtotal
iva
total

Tipo
int(11)
int(11)
varchar(255)
date
varchar(1)
datetime
datetime
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
double
double
double

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado

NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 19
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. COMPRA. DETALLES
Columna

Tipo

Nulo

Predeterminado

id_detalle (Primaria)

int(11)

No

id_compra

int(11)

Sí

NULL

id_producto

int(11)

Sí

NULL

cantidad

int(11)

Sí

NULL

valor_unitario

double

Sí

NULL

valor_total

double

Sí

NULL

estado

varchar(255)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.
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CUADRO N° 20
DICCIONARIO DE DATOS DE FACTURAS
Columna
id_factura (Primaria)
id_cliente
número_factura
fecha
razón_social
ruc
subtotal
id_iva
iva
total
estado
fecha_reg
fecha_mod
usuario_reg
usuario_mod

Tipo
int(11)
int(11)
varchar(255)
date
varchar(255)
varchar(255)
double(255,0)
int(255)
double
double
varchar(255)
datetime
datetime
varchar(255)
varchar(255)

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

CUADRO N° 21
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. FACTURAS DETALLES
Columna
id_factura_detalle (Primaria)
id_factura
id_producto
código
descripción
cantidad
precio_unitario
precio_total
estado
fecha_reg
fecha_mod
usuario_reg
usuario_mod

Tipo
int(11)
int(11)
int(255)
varchar(255)
varchar(255)
int(11)
double
double
varchar(255)
datetime
datetime
varchar(255)
varchar(255)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
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CUADRO N° 22
DICCIONARIO DE DATOS DE IMPUESTO

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_impuesto (Primaria)

int(11)

No

descripcion

varchar(255)

Sí

NULL

valor

double

Sí

NULL

estado

varchar(255)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 23
DICCIONARIO DE DATOS DE MENÚ

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_menu (Primaria)

int(11)

No

id_tipo_usuario

int(11)

Sí

NULL

descripcion

varchar(255)

Sí

NULL

ruta

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 24
DICCIONARIO DE DATOS DE OPCIÓN

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_opcion (Primaria)

int(11)

No

id_menu

int(11)

Sí

NULL

descripcion

varchar(255)

Sí

NULL

ruta

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N°25
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. PRECIO FACTURAS

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_pre_fac (Primaria)

int(11)

No

id_producto

int(11)

Sí

NULL

codigo

varchar(255)

Sí

NULL

descripcion

varchar(255)

Sí

NULL

cantidad

int(11)

Sí

NULL

precio_unitario

double

Sí

NULL

precio_total

double

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 26
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. PRECIO
Columna
id_pre (Primaria)
id_producto
cantidad
fecha_vigencia
valor_unitario
valor_total

Tipo
int(11)
int(255)
int(11)
date
double
double

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 27
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. PRODUCTO
Columna
id_pre (Primaria)
id_producto
cantidad
fecha_vigencia
valor_unitario
valor_total

Tipo
int(11)
int(255)
int(11)
date
double
double

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N° 28
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. PROVEEDOR
Columna
id_proveedor (Primaria)
ruc
descripcion
correo
direccion
telefono
estado
fecha_reg
fecha_mod
usuario_reg
usuario_mod

Tipo
int(11)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(1)
datetime
datetime
varchar(255)
varchar(255)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz SantillánMiguel Alejandro.

Nulo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Predeterminado
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
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CUADRO N° 29
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. STOCK

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_stock (Primaria)

int(11)

No

id_producto

int(11)

Sí

NULL

unidades_disponibles

int(11)

Sí

NULL

unidades_vendidas

int(11)

Sí

NULL

fecha_vigencia

date

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

CUADRO N°30
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. TIPO USUARIO

Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_tipo (Primaria)

int(11)

No

descripcion

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro
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CUADRO N° 31
DICCIONARIO DE DATOS DE INV. USUARIO
Columna

Tipo

Nulo Predeterminado

id_usuario (Primaria)

int(11)

No

id_tipo_usuario

int(11)

Sí

NULL

usuario

varchar(255)

Sí

NULL

clave

varchar(255)

Sí

NULL

estado

varchar(1)

Sí

NULL

fecha_reg

datetime

Sí

NULL

fecha_mod

datetime

Sí

NULL

usuario_reg

varchar(255)

Sí

NULL

usuario_mod

varchar(255)

Sí

NULL

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Diccionario de datos. – El sistema tendrá dos usuarios, el
administrador que como su palabra lo menciona, administra el sistema; y,
el vendedor que es el que realiza el proceso de ventas.
• El usuario administrador tendrá acceso a todas las opciones del sistema
• El usuario vendedor solo tendrá acceso a la opción de compras y
facturación.
• Semaforización. Para el control del stock del producto.
• Campo: fecha en vigencia.
Semáforo de Stock. – A continuación se presenta la figura del
semáforo de stock de productos que comercializa la empresa:
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IMAGEN N° 19
SEMÁFORO DE STOCK DE PRODUCTOS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

3.4.

Estudio de factibilidad

Para poner en marcha la propuesta de gestión de pedidos y control
de los inventarios para LA MICROEMPRESA LOCAL JR.,se ha
considerado una inversión inicial que se detalla en el cuadro que se
presenta a continuación:

CUADRO N° 32
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA.
Detalle
Costo Total
Sistema web de gestión de pedidos y control de
$ 2.200,00
inventarios
Un equipo de computación con procesador Cori
$ 900,00
5, 4 Gb de memoria y disco duro de 1 Terabyte
Licencia de sistema operativo Windows
$ 450,00
Total
$3.550,00

%
62%
25%
13%
100%

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

El rubro de la inversión inicial requerida se obtiene un monto de
$3.550,00, donde el Sistema web de gestión de pedidos y control de
inventarios participa con el 62%, el equipo de computación con procesador
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Cori 5, 4 Gb de memoria y disco duro de 1 Terabyte representa un 25% del
total y la Licencia de sistema operativo Windows participa con el 13% del
monto total.

Con relación a los costos de operación necesarios para el diseño y
desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y control de inventario
para la MICRO – EMPRESA LOCAL JR., se obtiene el siguiente detalle de
costos:

CUADRO N° 33
COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción
Mantenimiento (10%)
Suministros de oficina
Pago mensual de Internet
Total

Costos
$ 355,00
$ 360,00
$ 600,00
$ 1.315,00

%
27%
27%
46%
100%

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro

Los costos de operación ascienden a $1.315,00 donde los procesos
de pedidos y control de inventarios en la microempresa local JR.,
diagnosticando la importancia de contar con un sistema informática.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla la inversión
total, considerando el rubro de la inversión fija y costos de operación que
se necesitan para la implementación de la propuesta:
CUADRO N° 34
INVERSIÓN TOTAL
Descripción
Inversión fija
Costos de operación
Total

Costos

%

$ 3.550,00
$ 1.315,00
$ 4.865,00

72,97%
27,03%
100,00%

Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Propuesta 94

La inversión total asciende a un monto de $4.865,00, en los cuales
la Inversión fija representa el 72,97 ($3.550,00) y los Costos de operación
participa con el 27,03% ($1.315,00) del monto del rubro total. Para el
financiamiento de la propuesta se considera realizar un préstamo por el
monto total del rubro requerido de $3.550,00, considerando un 14% de
interés anual pagadero en 36 meses, a continuación se describe el detalle
de los datos del crédito a financiar:
CUADRO N° 35
DATOS DEL CRÉDITO A SOLICITAR

Detalle

Costos

Inversión inicial requerida (crédito a solicitar)
Interés anual:

$ 3.550,00
14%

Interés mensual (i):

1,17%

Número de pagos en el plazo de 3 años (n):

36

Fuente: Cuadro de inversión fija.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Para el cálculo del pago mensual se procede mediante la aplicación
de la siguiente ecuación financiera, detallada a continuación:

Pago =

C x i
1 – (1 + i)-n

Pago =

$3.550,00 X 3%
1 – (1 + 3%)-12

=

$121,33

Los dividendos del crédito a solicitar ascienden a $121,33, cifra con
la que se procede a elaborar el cuadro de detalle de la Amortización del
crédito:
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CUADRO N° 36
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A SOLICITAR
Mensual

n

Crédito C

i

Pago

dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Total

$ 3.550,00
$ 3.550,00
$ 3.470,09
$ 3.389,24
$ 3.307,45
$ 3.224,71
$ 3.141,00
$ 3.056,31
$ 2.970,64
$ 2.883,97
$ 2.796,28
$ 2.707,57
$ 2.617,83
$ 2.527,04
$ 2.435,19
$ 2.342,27
$ 2.248,27
$ 2.153,17
$ 2.056,96
$ 1.959,63
$ 1.861,16
$ 1.761,54
$ 1.660,76
$ 1.558,81
$ 1.455,66
$ 1.351,31
$ 1.245,75
$ 1.138,95
$ 1.030,91
$ 921,61
$ 811,03
$ 699,16
$ 585,98
$ 471,49
$ 355,66
$ 238,48
$ 119,93

1,17%
$ 41,42
$ 40,48
$ 39,54
$ 38,59
$ 37,62
$ 36,64
$ 35,66
$ 34,66
$ 33,65
$ 32,62
$ 31,59
$ 30,54
$ 29,48
$ 28,41
$ 27,33
$ 26,23
$ 25,12
$ 24,00
$ 22,86
$ 21,71
$ 20,55
$ 19,38
$ 18,19
$ 16,98
$ 15,77
$ 14,53
$ 13,29
$ 12,03
$ 10,75
$ 9,46
$ 8,16
$ 6,84
$ 5,50
$ 4,15
$ 2,78
$ 1,40
$ 817,90

($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 121,33)
($ 4.367,90)

Deuda

 (C,i,Pago)
$ 3.470,09
$ 3.389,24
$ 3.307,45
$ 3.224,71
$ 3.141,00
$ 3.056,31
$ 2.970,64
$ 2.883,97
$ 2.796,28
$ 2.707,57
$ 2.617,83
$ 2.527,04
$ 2.435,19
$ 2.342,27
$ 2.248,27
$ 2.153,17
$ 2.056,96
$ 1.959,63
$ 1.861,16
$ 1.761,54
$ 1.660,76
$ 1.558,81
$ 1.455,66
$ 1.351,31
$ 1.245,75
$ 1.138,95
$ 1.030,91
$ 921,61
$ 811,03
$ 699,16
$ 585,98
$ 471,49
$ 355,66
$ 238,48
$ 119,93
$ 0,00

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Con relación a los intereses del crédito realizado se obtiene que se
requiere un monto de $817,90, en el siguiente cuadro se presenta el detalle
de dicho monto:
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CUADRO N° 37
INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO
Descripción
Costos financieros

2018

2019

2020

Total

$ 433,01

$ 280,24

$ 104,65

$ 817,90

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

De acuerdo a los montos obtenidos en el primer se presentó un rubro
de $433,01, en el segundo año será de $280,24, mientras que en el tercer
año ascenderá a $104,65. Obtenidos los montos de la inversión inicial y el
endeudamiento, se procedió a la construcción del balance económico de
flujo de caja para el desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos y
control de inventario:

CUADRO N° 38
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA

Descripción
2017
2018
Inversión Fija
$3.600,00
Inicial
Ahorro
de
($3.550,00)
pérdidas
Costo
de
alternativas
Mantenimiento
$355,00
Suministros
$360,00
oficina
Mensualidad
$600,00
Internet
Gastos
por
$433,01
intereses
Cotos
de
Operación
$1.748,01
anual
Flujo de caja
($3.550,00) $1.851,99
TIR
53%
VAN
$ 7.776,46

Años
2019
2020

2021

2022

$3.708,00 $3.819,24

$3.933,82

$4.051,83

$365,65

$376,62

$387,92

$399,56

$360,00

$360,00

$360,00

$360,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$280,24

$104,65

$1.605,89 $1.441,27

$1.347,92

$1.359,56

$2.102,11 $2.377,97

$2.585,90

$2.692,28

Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

Los flujos de efectivos propuestos se obtiene un flujo de efectivo de
$1.851,99, en el segundo año será de $2.102,11, en el tercer año suma
$2.377,97 alcanzando en el quinto año asciende a $2.692,28.
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Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se ha aplicado las
funciones financieras del programa Excel igual a 53%, para proceder a la
comprobación de la factibilidad de la inversión, mediante la ecuación
financiera que se detalla a continuación:

P=

F
(1 + i)n

Donde:
• Inversión fija (P) = $3.550,00
• Flujos de caja anuales (F)
• Número de años (n)
• Tasa Interna de Retorno (i)

En el cuadro que se detalla a continuación se detalla la Tasa Interna
de Retorno:
CUADRO N° 39
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR
Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total

n
0
1
2
3
4
5

P

F

i

Ecuación

P

$ 3.550,00
$ 1.851,99
$ 2.102,11
$ 2.377,97
$ 2.585,90
$ 2.692,28

P = F/(1+i)n
53%
53% P = F/(1+i)n
P = F/(1+i)n
53%
53% P = F/(1+i)n
53% P = F/(1+i)n
Total

$ 1.208,25
$ 894,73
$ 660,33
$ 468,47
$ 318,21
$ 3.550,00

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

De acuerdo al cálculo realizado se obtiene que la Tasa Interna de
Retorno es igual a 53%, obteniendo que esta tasa es superior a la de
descuento que es del 14%, lo que refleja la factibilidad económica de la
inversión realizada para la propuesta.
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Mediante la misma ecuación financiera se procedió a calcularel Valor
Actual Neto (VAN), que suma $7.776,46 para su comprobación se aplica la
siguiente ecuación financiera:

P=

F
(1 + i)n

Donde:
• Valor Actual Neto (P)
• Flujos de caja anuales (F)
• Número de años (n)
• Tasa de descuento (i): 12%

E el cuadro que se detalla a continuación se presenta el detalle de
la comprobación del Valor Actual Neto y del Periodo de recuperación de la
inversión:

CUADRO N° 40
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y PERÍODO DE
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Año

n

P

2017
2018
2019
2020
2021
2022

0 $ 3.550,00
1
2
3
4
5

F

i

Ecuación

P

$ 1.851,99
$ 2.102,11
$ 2.377,97
$ 2.585,90
$ 2.692,28

14%
14%
14%
14%
14%

P = F/(1+i)n
P = F/(1+i)n
P = F/(1+i)n
P = F/(1+i)n
P = F/(1+i)n
Total

$ 1.624,55
$ 1.617,51
$ 1.605,06
$ 1.531,06
$ 1.398,28
$ 7.776,46

P
acumulado
$ 1.624,55
$ 3.242,06
$ 4.847,12
$ 6.378,18
$ 7.776,46

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Veloz Santillán Miguel Alejandro.

El valor actual neto asciende a $7.776,46, comprobándose la
factibilidad de la inversión, ya que el monto es superior a la inversión inicial
que asciende a $7.776,46, determinándose un periodo de recuperación de
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la inversión de 2 años y dos meses lo que corrobora la rentabilidad de
implementar un sistema web de gestión de pedidos y control de inventario
para la micro-empresa local Jr.

Coeficiente Beneficio / Costo =

$ 7.776,46
$ 3.550,00

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,19

Mediante este cálculo se obtiene que el indicador coeficiente costo
es igual a $2,19, lo que evidencia que por cada dólar invertido la empresa
recibe $1,19 de beneficio, lo que demuestra la oportunidad que se genera
al diseñar y desarrollo un sistema web de gestión de pedidos y control de
inventario para la MICRO – EMPRESA LOCAL JR.

Para conocer los indicadores financieros de la inversión efectuada
se procede a detallar el resumen de la inversión:
• Tasa Interna de Retorno TIR = 53%> tasa de descuento 12%.
ACEPTADO.
• Valor Actual Neto VAN = $7.776,46> inversión inicial ($3.550,00).
ACEPTADO.
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• Tiempo

de

recuperación

de

la

inversión

=

2

años y 2 meses< vida útil del proyecto (36 meses). ACEPTADO.
• Coeficiente beneficio costo = 2,19>1ACEPTADO.
Por lo expuesto se evidencia de manera precisa y sustentable la
factibilidad y rentabilidad de la inversión efectuada para mejorar los
procesos de pedidos y control de inventarios en la microempresa local JR.,
para contar con un sistema informático para mejorar la gestión de pedidos
de la organización.
3.5.

Impacto de la propuesta
El impacto de la propuesta inherente al diseño y desarrollo de un sistema

web de gestión de pedidos y control de inventario para la micro-empresa local Jr.
en la zona centro Guayaquil – Ecuador, genera los siguientes impactos:

• En lo tecnológico, enriquece el nivel de la tecnología con que cuenta la
empresa, otorgándole mayor eficiencia, por reducción del tiempo de proceso

de pedidos o compras y de control de inventarios, a lo que se agrega
mayor satisfacción del cliente.
• En el aspecto humano o social, mejora la satisfacción no sólo del cliente,
sino de los proveedores, personal de la empresa y demás partes interesadas.
• En el ámbito económico, el proyecto es factible y rentabley promueve el
mejoramiento de los procesos de pedidos y control de inventarios en la
microempresa.

3.6.

Conclusiones y recomendaciones

3.6.1. Conclusiones
Al culminar el proyecto “sistema web de gestión de pedidos y control
de inventario para la micro-empresa local JR”, se concluye que se
disminuyó el tiempo de respuesta de los procesos, ya que antes se
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realizaba de manera manual, ocasionando demoras en la satisfacción del
cliente y personal de la organización, con los consecuentes errores en los
registros de los inventarios.
El proceso de ingreso de gestión de pedido automatizado solicita
ingresar el pedido correspondiente

identificando el artículo,

sus

características, para esperar la cotización del proveedor, si la solicitud es
aprobada por el distribuidor respectivo, se emitirá la orden de compra
teniendo en cuenta que se ejecutara el control y las validaciones
respectivas entre el sistema de gestión de pedidos y el de inventarios.
Al terminar el proyecto de desarrollo de un sistema web de gestión
de pedidos y control de inventario para la micro-empresa local JR se
concluye que con la automatización de los procesos se tendrá un mejor
control sobre las ventas y el inventario, esto generará un incremento en los
márgenes de ganancia de la empresa.

3.6.2.

Recomendaciones
Se recomienda a los directivos de la microempresa local JR que

mejoren continuamente la gestión de los pedidos y el control de inventarios
de mercadería, suministros e insumos, para que se realicen por vía digital.
Se sugiere a la alta dirección que realice las pruebas inherentes a la
generación de reportes gerenciales para el área de Ventas, de modo que
se pueda garantizar la integridad de los datos del sistema web de pedidos
e inventarios en contraste con los datos que se generaban de manera
manual.
Se recomienda a la directiva del local, la planificación de la
capacitación del Talento Humano para que mediante el conocimiento del
funcionamiento de sistema web, facilite la identificación de los procesos y
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el funcionamiento, además de minimizar los errores en el momento de
interactuar con los clientes y con la sociedad.

Se recomienda la administración del sistema por un tiempo
trimestral, suministrar el mantenimiento respectivo al Hardware y Software
verificar las bases de datos, para tener un funcionamiento adecuado y no
tener inconvenientes a futuro.

Se recomienda a los directivos de la microempresa Local JR que se
proceda a aplicar con autorización del S.R.I para proceder la facturación
electrónica.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Arquitectura de software. –Según (Prieto & Torres, 2013) “la
arquitectura lógica del software representa el diseño con el nivel más
elevado que refleja la estructura del sistema”, que está asociada a “un
conjunto de patrones y abstracciones coherente que tienen la facultad de
suministrar un marco definido y concreto para la interactuación a partir del
código fuente del software”.

Base de datos. – Según (Jiménez, 2013), las bases de datos son
“entidades que tienen la capacidad suficiente para el almacenamiento de
información, de manera sistemática y estructurada, de manera que se
minimice la redundancia, que utiliza diversos programas, usuarios y que
comparte información”.

Big Data. – (Barroso, 2014) expresa que “es una definición utilizada
en tecnología para referirse a la información o grupo de datos que por su
elevado volumen, diversidad y complejidad no pueden ser almacenadas ni
visualizadas con herramientas tradicionales”.

Daily sprint meeting: (Gómez V. , 2014) Reunión diaria de cómo
máximo 15 min. en la que el equipo se sincroniza para trabajar de forma
coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día anterior, que hará hoy
y si hay impedimentos.
Inventario. – De acuerdo a (Barrientos, 2013), “el inventario se
refiere a la disponibilidad de productos, materia prima, insumos o
maquinarias que tiene la empresa para brindar un bien o servicio hacia el
cliente, es decir son activos que la organización posee”.
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Lenguaje de programación. –De acuerdo, a (López, 2015) expresa
como “un lenguaje formal diseñado para la realización de procesos que se
diseñan a partir de un código fuente y algoritmos con alto nivel de
precisión”, que bien pueden ser utilizados para “la creación de programas
que incidan en el comportamiento físico y lógico de las computadoras y los
sistemas informáticos”.

ProductBacklog:(Caballar,

2013)

Conjunto

de

requisitos

demoninados historias descritos en un lenguaje no técnico y priorizados por
valor de negocio, o lo que es lo mismo, por retorno de inversión
considerando su beneficio y coste. Los requisitos y prioridades se revisan
y ajustan durante el curso del proyecto a intervalos regulares.
SCRUM. – (Duque & Silva, 2015), consideran que “el Scrum se trata
de un proceso (framework) aplicado comúnmente como una forma
sistemática para la regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar
colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un
proyecto, los cuales se encuentra relacionadas con otros permitiendo su
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar en equipos
altamente productivos”.
Seguridad. – De acuerdo a (Hermoso, 2012) “la seguridad es una
conceptualización ligada al control de los riesgos, el resguardo de los
recursos ya sean objetivos o subjetivos, el cual incrementa el nivel de
confianza para realizar cualquier tipo de actividad”.

Sistemas Web. – Al respecto, (Luján, 2014) define el sistema
informático

como

“un sistema que

facilita

el

almacenamiento

y

procesamiento de la información; a través del conjunto de diversas partes
interrelacionadas como son: hardware, software (sistema operativo,
firmware, aplicaciones, bases de datos) y personal.
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Sprint Backlog:(Espinoza, 2013) Lista de las tareas necesarias
para llevar a cabo las historias del sprint.

Sprint Planning: (Barroso, 2014) Reunión durante la cual

el

ProductOwner presenta las historias del backlog por orden de prioridad. El
equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse a
completar en ese sprint, para en una segunda parte de la reunión, decidir y
organizar cómo lo va a conseguir.

Sprint: (Gradin C, 2013) Iteración de duración prefijada durante la
cual el equipo trabaja para convertir las historias del ProductBacklog a las
que se ha comprometido, en una nueva versión del software totalmente
operativo.
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Anexo 107

ANEXO N° 1
ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DEL LOCAL JR

1. ¿Cómo realiza los pedidos a sus proveedores?
Vía Telefónica
Vía Internet
Por medio de un responsable
Otros

2. ¿Con qué frecuencia realiza los pedidos?
1 vez por semana
2 veces por semana
1 vez cada dos semanas
1 vez cada tres semanas
1 vez por mes
1 vez cada dos meses

3. ¿Con qué frecuencia realiza el levantamiento de los inventarios?
Tres meses
Seis Meses
Anual
Otros

4. ¿Cuáles son las causas de errores del pedido e inventarios?
Planeación
Control
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Orden
Todos
Ningún

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los errores en la gestión de
pedido de inventarios?
Pérdida de ventas
Atraso en el trabajo
Desorden
Todas
Ninguna

6. ¿Le gustaría realizar el control de pedidos e inventarios mediante
un sistema web?
Si
No
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