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RESUMEN 

 

La gestión de inventarios es una de las actividades que agregan 
valor a los procesos organizacionales, por esta razón, se planteó el 
objetivo general de diseñar un sistema automatizado para el control y 
manejo de las bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil de la 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. Se aplicó la metodología 
deductiva, descriptiva, cuantitativa, cualitativa, bibliográfica y de campo, 
además de la encuesta a los clientes internos y entrevista a los jefes de la 
bodega y del área de sistema de CNEL EP, obteniendo los siguientes 
resultados: la bodega debe utilizar sistema de registro y control bajo 
código de barras, con arquitectura cliente-servidor, lenguaje de 
programación visual C#, base de datos Microsoft Access en la 
versión 2003, esta edición puede utilizar un mínimo de 1 GB de memoria, 
hasta aproximadamente 10GB, funciona en servidores con un número 
máximo de dos procesadores. Se concluye que para la administración de 
los sistemas de control de inventarios la bodega debe mantener una 
computadora con memoria RAM de 2 GB, sistema operativo Windows 7, 
dos tarjetas R3, lector de código de barras, códigos utilizados y una 
impresora. 
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ABSTRACT 

 

The Inventory management is one of the activities that add value to 
the organizational processes, for this reason, the general objective of 
designing an automated system for the control and management of the 
warehouses in the Guayaquil Business Unit of the National Corporation of 
Electricity CNEL EP. The deductive, descriptive, quantitative, qualitative, 
bibliographic and the field methodology was applied, as well as the 
internal customers survey and interviews with the heads of the warehouse 
and the CNEL EP system area, obtaining the following results: the 
warehouse must use a registration and control system under a bar code, 
with client-server architecture, visual programming language C #, 
Microsoft Access database in the 2003 version, this edition can use a 
minimum of 1 GB of memory, up to approximately 10GB which, works on 
servers with a maximum number of two processors. It is concluded that for 
the management of inventory control systems, the warehouse must 
maintain a computer with 2 GB RAM, Windows 7 operating system, two 
R3 cards, barcode reader, codes used and a printer. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de inventarios constituye uno de los componentes 

básicos de la cadena de valor, que concitó el interés de la presente 

investigación, debido a la observación de la problemática del 

decrecimiento de la eficiencia en el manejo de los inventarios de recursos 

materiales en las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil de la 

Corporación Nacional de Electrificación CNEL EP. 

 

La importancia del estudio radica en la mejora de la eficiencia 

precisión de los datos, mediante el software informático que funcione bajo 

el código de barras, por lo que se planteó el objetivo de diseñar un 

sistema automatizado para el control y manejo de las bodegas en  la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

Para el efecto se planteó una estructura investigativa en dos partes: 

la primera enfatiza en la problemática de la investigación y se encuentra 

subdividida a su vez en tres capítulos en los cuales se diagnostica el 

problema, mientras que en la última parte se realiza la propuesta de 

implementación del sistema automatizado para el control de inventarios 

bajo el código de barras. 

 

Al detallar los aspectos investigativos, se hace referencia al 

planteamiento del problema y los objetivos en el primer capítulo, al que 

prosigue el desarrollo del marco teórico y conceptual, para continuar con 

la metodología que involucra a métodos, técnicas e instrumentos 

aplicados a los principales involucrados, cuyos resultados también se 

encuentran detallados en el tercer capítulo, mientras que la cuarta unidad 

concierne a la propuesta del sistema de control automatizado de control 

de inventarios, para culminar con las conclusiones y recomendaciones. 
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Tema o título del proyecto 

 

Diseño de un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

Objeto de investigación 

 

Control y manejo de las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil 

CNEL EP. 

 

Delimitación del tema 

 

Este trabajo de titulación pretende mejorar el manejo de los recursos 

y el control de inventario en las bodegas en  la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP, la cual está ubicada en la Cdla la Garzota Mz 47 , 

sector 3, será desarrollado en un plazo no mayor a cinco meses, dando 

inicio en el mes de diciembre del año 2017 y terminando en el mes de 

Abril del 2018. 

El contenido del presente tema se basa en lo siguiente: 

 Creación de artículos. 

 Gestión de bodegas: Ingresos, Egresos, Reclasificación y 

Transferencias. 

 Generación de reportes varios. 

 

Determinación de los recursos disponibles.  

 

A través de los recursos disponibles se puede ejecutar la propuesta 

del desarrollo del sistema informático deseado, para así cumplir con el 

objetivo establecido previamente en el trabajo de titulación, siendo estos 

el hardware y el software, que se seleccionan con relación a algunos 

aspectos básicos, como el precio, la utilidad y el propio diseño, por lo que 
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se detallan a continuación algunos de los componentes físicos y lógicos 

que forman parte del desarrollo del sistema: 

 

Hardware 

 

Los recursos físicos o hardware que serán requeridos para la 

propuesta del desarrollo del sistema informático, son los siguientes: 

 

 Una computadora con memoria RAM de 4 GB, sistema operativo de 4 

bit, que pueda operar bajo el sistema operativo Windows 7. 

 Dos Tarjetas R3, con microcontroladores, 16 pines digitales y 8 

entradas analógicas. 

 Lector de código de barras. 

 Códigos que utilizan. 

 Una impresora con capacidad de gráficos (Impresora Láser, 

Impresora de Etiquetas, Impresora InkJet, etc. a excepción de matriz 

de puntos. 

 

Software 

 

Los recursos intangibles o software que serán requeridos para la 

propuesta del desarrollo del sistema informático, son los siguientes: 

 

 Software para el diseño de etiquetas código de barras. LABELVIEW 

es un software de diseño e etiquetas y codificación RFID. Su interfaz 

simple permite que los usuarios edifiquen las etiquetas RFID 

codificación FID y el diseño de etiquetas, además de una 

transferencia directa de datos alfanuméricos, la selección es simple 

LABELVIEW 8 de TEKLYNX. 

 Un Software para generación de Códigos de Barras y/o su impresión. 

(Word, Excel, ZebraDesigner, Bartender, Illustrator, LabelView  
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 Un software para la gestión de la información y capturar la información 

capturada (Excel, Punto de Venta, Software Administrativo, etc. 

 

El personal del Departamento de Sistemas colaborará con la bodega 

para el diseño del sistema automatizado de código de barras, pero 

quienes crearán los códigos serán este personal, quienes entregarán los 

mismos para el ingreso al otro departamento en mención. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Síntomas 

 

La eficiencia ha decrecido debido a que el manejo inadecuado de los 

inventarios de materiales y suministros en las bodegas en la Unidad de 

Negocio Guayaquil CNEL EP, ha generado diferencia en el stock de 

algunos insumos y artículos en otros casos, lo que representa el principal 

síntoma del problema. 

 

Causas 

 

El origen de la propuesta para la implementación del sistema 

automatizado, radica en la falta de una infraestructura tecnológica de la 

información, que afecta directamente al manejo de los recursos materiales 

en las bodegas de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP y la 

generación de las diferencias en el stock de los insumos y materiales. 

 

Pronóstico 

 

El control inadecuado de los inventarios de recursos materiales en 

las bodegas de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP, influye en el 

decrecimiento de la eficiencia de los procesos relacionados con el manejo 

y stock de estos recursos, lo cual puede llevar a que se reduzca la 
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eficiencia de los procesos que llevan a cabo los servidores públicos de la 

institución pública. 

 

Control al pronóstico 

 

Es necesario el desarrollo de un sistema informático que pueda 

mejorar el la eficiencia de los procesos relacionados con el manejo y stock 

de estos recursos materiales, para mantenimiento de adecuados 

inventarios de los mismos en las bodegas de la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP. 

 

1.2. Justificación de la investigación 

 

Este trabajo de titulación se lo lleva a cabo con la finalidad de 

minimizar la causa principal que genera la problemática en estudio, 

referida a la falta de una infraestructura tecnológica de la información, de 

modo que al implementar la misma, se mejorará el proceso de control y 

manejo de las bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP, 

además que con la automatización se pueda gestionar de modo 

inteligente los sistemas, a bajo costo y utilizando los componentes 

actuales que se mantienen en esta área de la institución pública. 

 

También se menciona que en el trabajo de titulación se planteó el 

desarrollo de un sistema informático inherente a un hardware y software 

para la implementación de un sistema de código de barras.  

 

Los beneficiarios de la presente investigación son los trabajadores 

de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP que facilitarán el trabajo en 

esta área de la organización, para fortalecer su desempeño, así como la 

propia institución pública que por pertenecer al Estado involucra a toda la 

sociedad ecuatoriana, La investigación se orienta al diseño de un sistema 

para el control y manejo de las bodegas. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivos General 

 

Diseñar un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información sobre las especificaciones técnicas de los 

dispositivos relacionados con el hardware y software para el control y 

manejo de las bodegas. 

 

 Implementar un sistema de registro y control bajo código de barras 

que permita la optimización de recursos materiales y humano.  

 

 Identificar cada uno de los procesos actuales y sus deficiencias en el 

manejo de inventarios mediante la revisión de procesos y funciones 

de sus encargados, con el propósito de mejorar dichas gestiones. 

 

 Fomentar el crecimiento de conocimiento del personal responsable de 

los procesos a ejecutarse en el nuevo sistema de control de bodegas, 

realizando capacitación continua de la herramienta, para obtener 

buenos resultados.  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco referencial 

 

Inicialmente se describirán trabajos académicos acerca del tema en 

estudio que servirán como referencia, con la finalidad de obtener una 

base teórica para el desarrollo de la presente investigación, los cuales se 

presentan en los siguientes párrafos. 

 

El estudio elaborado por (Morales & Torres, 2015) con el tema 

“Diseño de un sistema de control interno de inventario basado en el 

modelo Coso 1 para la empresa Service Lunch en la ciudad de 

Guayaquil”, el cual tuvo el objetivo diseño de un sistema de control interno 

de inventario, la metodología aplicar son descriptiva, de campo, 

cuantitativa, bibliográfica, además se utilizó la técnica de la entrevista, 

Check List, donde se realizó la encuesta el personal administrativo, y la 

aplicación del Check List para medir el cumplimiento de las actividades 

para la eficiencia de control de inventarios, donde se detectaron grandes 

debilidades en el área de producción  originadas por la gestión de 

inventarios, las cuales son necesarias para cumplir con las necesidades 

específicas por cada organización, asegurando la eficiencia de los 

procedimientos que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se sugiere 

la implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto, 

renovar las políticas y procedimientos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y su evolución a través del tiempo. 

 

El trabajo realizado por (León, 2014) con el tema “Diseño de un 

sistema de manejo y control de inventario para la bodega de repuestos de 
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una planta procesadora de Macadamia”, con el objetivo principal de 

“reorganizar la bodega de repuestos para facilitar el despacho de éstos e 

implementar un mejor proceso del manejo de dichos repuestos, de una 

línea de producción de Nuez”, 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 donde se logró identificar la 

maquinaria que interviene en el proceso de producción de macadamia; 

citando entre las mismas: quebradoras, picadoras, hornos, bandas 

transportadoras, selladoras y se creó el inventario de repuestos, 

identificando cada uno con su nombre y un código para ser localizado con 

mayor facilidad dentro de la empresa con ayuda de los historiales de 

utilización de los repuestos de planta de macadamia, se pudo realizar 

pronósticos que muestran el factor de utilización que tendrán los 

repuestos, por lo que se recomendó que se debe saber que máquinas 

intervienen en el proceso de producción, ya que de ésta forma se puede 

determinar que repuestos se utilizan en cada una de ellas. También es útil 

ya que los repuestos se clasifican con base en la máquina a la que 

pertenecen para facilitar el proceso de búsqueda en la bodega, se debe 

colocar el nombre correcto ya que en un futuro será de mucha importancia 

para poder realizar los pedidos. 

 

El estudio realizado por el autor (Idrovo, 2013), cuyo título fue 

“Implementación de un sistema de Control y organización de una Bodega 

de Materia Prima para Láminas de Envases”, donde el objetivo fue crear 

sistema de control, organización y espacio de bodega de materia prima de 

láminas de envases, para el estudio se aplicó la metodología bibliográfica, 

descriptiva, de campo, donde luego de haber realizado el estudio y 

análisis que se presenta básicamente en el área de bodega se puede 

concluir que se plantea una solución óptima en cuanto a un control y 

organización de espacio de materia prima, se propone designar un área 

física para cada insumo según clasificación ABC. Esta herramienta se 

encarga de clasificar todos los productos en stock, y se recomienda 
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realizar un entrenamiento y evaluación continua del personal en las áreas 

de bodegas sobre los métodos de trabajo, conocimiento de los productos, 

manipulación segura y manejo del inventario en el sistema tecnológico e 

adquisición de maquinaria que permita una óptima gestión. 

 

De acuerdo a los estudios presentados anteriormente se puede  

evidencian que según los autores es necesario la implementación de 

sistemas que permitan el correcto manejo y control de los inventarios de 

bodega por medio de un sistema de gestión que incluyan políticas y 

procedimientos para llevar a cabo de forma sistemática razón por la que 

recabe la realización del presente estudio con la finalidad de conocer el 

estado actual de la empresa CNEL EP. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Continuando se hace referencia a las principales teorías 

relacionadas con las variables de la investigación, con el objetivo de 

fundamentar conceptualmente el estudio con información científica en las 

investigaciones encontradas en bibliotecas físicas como digitales tomando 

en cuenta el criterio de autores expertos en el tema. 

 

En los siguientes subnumerales se hará la descripción de la revisión 

bibliográfica acerca de las principales concepciones  referentes a los 

sistemas de información, bases de datos, seguridad de la información, 

control y manejo de bodega o inventarios, y se prosigue a realizar el 

Marco referencial y legal donde se abordarán las normativas jurídicas 

aplicables al presente estudio. 

 

2.2.1. Sistema automatizado (Sistemas de información) 

 

Las conceptualizaciones acerca de los sistema de información es 

amplia, debido a que actualmente la mayoría de empresas poseen un 
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sistema informático con el que agilitan la gestión de control y manejo de 

inventario para llevarlo a cabo de una forma lógica ordenada y registrada 

con el fin de tener a disposición los datos de stock de forma veraz y 

eficiente.   

 

En los siguientes párrafos se hará referencia a los principales 

conceptos relacionados a los sistemas informáticos, donde incluirá  la 

importancia de los mismos, arquitectura, seguridad y base de datos 

seguido por los de control y manejo de la investigación  los cuales son de 

gran relevancia para el presente estudio. 

 

2.2.1.1. Sistema de información. Concepto 

 

Empezando con la descripción teórica se las variables se ha 

realizado la revisión bibliográfica donde se  tomarán en cuenta la  

principales concepciones inherente al sistema de información  que fueron 

encontrados en diversas fuentes de información, los cuales se 

presentaran en los párrafos seguidos. 

 

De acuerdo a (Luján, 2014), “el sistema informático se refiere a 

un conjunto de partes interrelacionadas como son el software, hardware y 

personal informático, que facilita el almacenamiento y procesamiento de la 

información”. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor el sistema informático se 

refiere a un conjunto de elementos que interactúan las cuales tiene el 

objetivo de mantenerse a la par con las actividades y procesos que se 

desarrollan en la empresa, para ello es necesario la utilización de 

computadoras o dispositivos o con características similares y software 

apropiado para cumplir con los requerimientos. 
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Según (Rodríguez, 2013) indica que “los sistemas informáticos son 

instrumentos funcionales donde se maneja por medio de una arquitectura 

de lenguaje programado la ejecución de actividades específicas como 

recopilación y manejo de datos acorde con las necesidades aplicados en 

diversas áreas”. 

 

Según los diferentes criterios coinciden que los sistemas 

informáticos plataformas informáticas que actúan de manera conjunta 

para el manejo de datos  los cuales pueden ser utilizados en las 

diferentes áreas en el caso del presente estudio el control y manejo de 

inventario. 

 

2.2.1.2. Importancia de los sistemas de información 

 

En los tiempos actuales, la industria y la misma sociedad utilizan de 

forma diaria los sistemas informáticos para la ejecución de actividades 

empresariales y cotidianas, tanto en el sector público como en el privado y 

en las diferentes comunidades en general, provocados por la evolución 

acelerada de la tecnología. 

 

De acuerdo a (Prado, 2014), los sistemas informáticos “son 

herramientas permite la innovación de las actividades cotidianas, 

permitiendo la interacción de la información de forma ordenada y 

oportuna”. 

 

Los sistemas informáticos es una herramienta importante  para 

mantener los datos de forma organizada en bases de datos, que varían 

de acuerdo a las necesidades, 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. 
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(Morales D. , 2013), expresa que “los sistemas informáticos se han 

adaptado de forma importante a todo los tipos de mercados, los cuales 

facilitan la administración de la información con la finalidad de mejorar la 

toma de decisiones”. 

 

Entre los principales objetivos de los sistemas informáticos se 

encuentra esta la mejora de la competitividad, manejo de la información 

de forma organizada en la empresa, los cuales pueden ser aplicados en 

las diferentes áreas de la empresa como la administrativa, inventarios y 

otros departamentos los cuales permite la mejora del manejo y 

almacenamiento de información que pueden ser almacenados de forma 

segura. 

 

2.2.1.3. Base de datos Cliente Servidor  

 

La Base de datos que se va a considerar para solucionar la actual 

situación problemática referente al control y manejo de las bodegas en  la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. es el sistema de Cliente – 

Servidor que desde el punto de vista funcional es la relación existente 

entre el cliente y el servidor la misma que permite a los usuarios finales 

adquirir el acceso a la información de forma transparente en entornos 

multiplataforma, en el siguiente esquema se presenta el detalle del 

sistema:  

 

GRÁFICO No. 1 

BASE DE DATOS CLIENTE – SERVIDOR 

 

Fuente: (Olarte, 2014). 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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Mediante este modelo cliente/servidor el primero puede enviar un 

mensaje solicitando un determinado servicio al servidor mediante la 

petición y a su vez este envía los mensajes con las respuestas con lo que 

cumple con lo que provee o suministrar el servicio, se utiliza un sistema 

distribuido ya que cada máquina que se encuentra conectada a la red 

podrá conocer la información ya que se implican varias máquinas para el 

control de las tareas.          

 

Los términos utilizados en la base de datos es Cliente / Servidor que 

de acuerdo a (Olarte, 2014), se entiende como:  

 

 El cliente es el proceso que le permite al usuario formular los 

requerimientos o necesidades y pasarlos directamente al servidor, se 

conoce también con el término front – end. 

 El Servidor se considera el proceso encargado de proporcionar 

atención a los clientes que efectúan las peticiones de los recursos que 

se encuentran bajo su administración, también se lo conoce con el 

término back – end. (Pág. 13).   

 

Dentro del modelo el cliente realiza las funciones de administrar la 

interfaz del usuario, interactúa con el usuario, permite el procesamiento de 

la aplicación, las validaciones locales, generación de los requerimientos 

de base de datos, permite conocer los resultados del servidor, así como el 

desarrollo de las plataformas para la construcción de una red con 

información para mejorar el control y manejo de las bodegas en  la Unidad 

de Negocio Guayaquil CNEL EP.  

 

Referente al servidor se consideran las funciones relacionadas con 

las reglas del negocio y los recursos de datos, las funciones que tiene a 

su cargo son los requerimientos de bases de datos de los clientes, 

procesa los requerimientos de las bases de datos, se encarga de 

formatear los datos para que sean transmitiros a los clientes, procesa la 
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lógica y las validaciones de las bases de datos de los inventarios de 

recursos materiales en las bodegas.     

 

La plataforma Cliente / Servidor se considera un modelo que ha 

promovido grandes cambios en la gestión de inventarios entre los que se 

destacan los protocolos asimétricos como la relación entre los clientes y 

un servidor, encapsulación de los servicios en donde el servidor se 

considera un especialista que facilita los procesos en la solicitud del 

servicio mediante una interfaz pública de mensajes, además de la 

integridad ya que se puede mantener un servidor centralizado que ofrece 

la protección de los datos compartidos y su independencia.         

 

2.2.1.4. Lenguaje de programación de datos Cliente Servidor     

 

Los lenguajes de programación son necesarios para el organigrama 

actual de la tecnología, esta se encuentra en todas partes, siendo el 

lenguaje de bajo nivel el más utilizado y de mayor relevancia, ya que uno 

de los rasgos principales se encuentra relacionado con la forma de 

comunicación directa con el hardware, es un lenguaje muy utilizado para 

sistemas operativos y para el control de las máquinas o aplicaciones que 

usan sistemas en tiempo real como para el manejo de los inventarios de 

recursos materiales en las bodegas.   

  

(Valle, 2014), menciona que “el lenguaje de bajo nivel provoca poca 

o ninguna abstracción del microprocesador de un ordenador, facilitando el 

traslado al lenguaje de máquina, este tipo de lenguaje se utiliza para 

programas controladores (drivers)”. (Pág. 32).                      

 

Mediante este lenguaje de programación se generan algunas 

ventajas entre las que se menciona mayor adaptación al equipo y 

mayores posibilidades de obtener la máxima velocidad con mínimo uso de 

memoria, sin embargo el hecho de ser catalogado como bajo no quiere 
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decir que es de menor de calidad, este método se refiere a las pautas de 

actuación ligadas a las instrucciones del Hardware, incluso puede 

depender de los ordenadores que manejan este lenguaje, siendo el 

aspecto más relevante el aspecto físico.  

 

Por lo tanto a pesar de que el lenguaje que maneja es bajo apenas 

se separa del hardware, no por ello se considera menos potente que los 

demás programas que se utilizan para una operación u otro tipos de 

tareas, sin embargo hay que considerar que mediante este lenguaje se 

funciona de mejor manera a un proceso de instrucciones, siendo un tipo 

de lenguaje que se revisa de forma detallada.  

 

Java se considera el lenguaje de programación que se creó en 1995 

por Sun Microsystems, mediante esta plataforma informática es posible 

que un sin número de aplicaciones puedan funcionar de manera correcta, 

este lenguaje es rápido, seguro y fiable y puede ser instalado en 

computadoras, máquinas de juegos, Tablet, androides entre otros. 

(Arnold, 2013) 

 

Mediante la instalación de Java se puede ejecutar una serie de 

aplicaciones especiales, ejecutadas dentro del navegador al cargarse una 

página HTML en un servidor WEB, otra utilidad de la plataforma es el 

desarrollo de las aplicaciones que se ejecutan en forma independiente. 

 

Se puede utilizar incluso como un procesador de palabras que sirve 

para cálculos, aplicación gráfica mediante la modulación para hacer 

rutinas individuales, además permite el desarrollo de aplicaciones bajo el 

esquema Cliente Servidor, así como aplicaciones distribuidas, donde se 

conectan más de un ordenador que ejecutan tareas simultáneas.  
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2.2.1.5. Seguridad de datos Cliente Servidor 

 

El sistema cliente – servidor se encuentra construido de manera que 

la base de datos puede mantenerse en un equipo central que se conoce 

como servidor y se la comparte en varios usuarios destinados, para hacer 

uso de los sistemas se requiere de una aplicación de cliente / servidor, 

estas aplicaciones requieren de algún tipo de gestión de recursos, donde 

un servidor sincroniza y gestiona el acceso respondiendo las peticiones 

del cliente con datos o información solicitada.   

 

De acuerdo a lo expresado por (Rivero, 2013), en el sistema de 

cliente / servidor un cliente puede facilitar un formulario donde el usuario 

puede especificar los pedidos de un producto, el cliente puede enviar la 

información de pedido al servidor, el mismo comprueba la base de datos 

del producto y procede a realizar las tareas necesarias para la facturación 

y su posterior envío, en la plataforma interactúan varios clientes que son 

controlados en la base de datos.    

 

Para el manejo del sistema de Cliente / Servidor, no se requiere que 

el servidor de base de datos acceda a la vía mediante puertos TCP/IP, por 

este motivo no es necesario que la carpeta de la base de datos sea 

compartida en la red, evitando que sea visible y que se puedan presentar 

problemas de seguridad de la información.    

 

2.2.1.6. Arquitectura referente al Cliente Servidor    

 

La arquitectura cliente – servidor es un sistema de diseño de 

software en donde las tareas se reparten entre los proveedores de 

recursos o servicios considerados como servidores y los demandantes 

llamados clientes, en donde un cliente realiza la petición a otro programa 

y recibe la respuesta de un servidor.  
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De acuerdo a lo expresado por (Ruíz, 2015), la arquitectura 

Cliente/Servidor “se considera la extensión de programación modular en 

la que la base fundamental es la separación de una pieza de software en 

modelos con el propósito de facilitar el desarrollo de los procesos y 

mejorar incluso su mantenimiento”. (Pág. 47).   

 

La arquitectura centralizada correspondiente al cliente – servidor 

tiene el propósito de generar mejoras del lado que involucra al cliente, 

donde se considera la memoria, procesador, disco, tarjeta de video y el 

soporte utilizado dentro del sistema, siendo el principal motivo para su uso 

la evolución de las necesidades de las organizaciones por mejorar los 

procesos que se ejecutan actualmente, para que se efectúen de manera 

ágil y eficiente para hacer frente a la competencia y las exigencias que a 

su vez influyen en los costos y gastos de operación.  

 

2.2.1.7. Base de datos 

 

Como parte de los sistemas informáticos se encuentra implícito uno 

de los elementos importantes informática como lo son las bases de datos 

(BD), los cuales se expandió junto con la evolución informática, y nació 

junto con la creación del software que hace posible el manejo de las BD. 

 

(Jiménez, 2013), considera que las bases de datos son “sujetos que 

tienen capacidad de almacenamiento de información suficiente, formulada 

de manera sistemática y estructurada, con la finalidad que se minimice la 

copia, por medio del uso de diversos programas, usuarios y que comparte 

información”. 

 

Es muy importante que las empresas cuenten con bases de datos 

para el almacenamiento de importante cantidad de información a largo 

plazo generado en sus propias operaciones, que tienen por finalidad el 

análisis e interpretación y la mejora en la toma de decisiones por lo que es 
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necesario contar con las herramientas Easel, SQLNetwork de Gupta y 

Extra de Attachmate para la construcción base de datos en los software. 

 

2.2.1.8. Lenguaje de programación Visual C# 

 

El lenguaje de programación es parte importante entre los elementos 

que conforman los sistemas informáticos debido a que representan 

comandos para el análisis e interpretación de los datos procesados por la 

computadora formando parte del software y bases de datos del sistema 

como un tipo de codificación para el ingreso de información. 

 

Según (López, 2015), “el lenguaje de programación Visual C# 

representa un lenguaje formal diseñado para la realización de procesos 

por medio de comandos dirigidos a un código fuente y algoritmos los 

cuales cuentan con alto nivel de precisión utilizadas para la creación de 

programas y aplicaciones para diseñar el comportamiento lógico y físico 

del sistema”. 

 

Visual C# es un lenguaje elegante, con seguridad de tipos y 

orientado a objetos, que permite a los desarrolladores crear una gran 

variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET 

Framework .NET. Puede usar C# para crear aplicaciones cliente de 

Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones 

cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas, muchas más 

cosas. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, prácticos 

diseñadores de interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas 

otras herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones basadas en 

el lenguaje C# y .NET Framework. 

 

El lenguaje de programación Visual C# funciona como un 

vocabulario propio en la rama de la informática el cual trabaja en el 

procedimiento técnico y especializado de la escritura por medio de un 
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código de fuente, que cumple la acción de enviar un comando que debe 

ser concreta para que pueda tener éxito, y pueda ser ejecutado por el 

programa. 

 

2.2.1.9. Ventajas y desventajas Visual C# 

 

El lenguaje de programación como sistema formal para la 

construcción de programas y aplicaciones, por ello se describirán en este 

apartado las ventajas y desventajas acerca del referente en estudio. 

  

Las ventajas que tiene el lenguaje de programación Visual C# son 

las siguientes: 

 

 Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a 

programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un 

mismo espacio de nombres.  

 Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de 

tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java.  

 Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de 

acceso del tipo público, protegido, interno, interno protegido y 

privado.  

 Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos para 

que acepten un número variable de parámetros. De forma 

predeterminada, el pase de parámetros es por valor, a menos 

que se use la palabra reservada ref, la cual indica que el pase es 

por referencia.  

 Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método 

pueda ser redefinido en una clase base, debe declararse como 

virtual. El método redefinido en la subclase debe ser declarado 

con la palabra override.  

 Propiedades: un objeto tiene intrínsecamente propiedades, y 

debido a que las clases en C# pueden ser utilizadas como 
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objetos, C# permite la declaración de propiedades dentro de 

cualquier clase.  

 Inicializador: un inicializador es como una propiedad, con la 

diferencia de que en lugar de un nombre de propiedad, un valor 

de índice entre corchetes se utiliza en forma anónima para hacer 

referencia al miembro de una clase.  

 Control de versiones: C# permite mantener múltiples versiones 

de clases en forma binaria, colocándolas en diferentes espacios 

de nombres. Esto permite que versiones nuevas y anteriores de 

software puedan ejecutarse en forma simultánea. (Gómez L. , 

2014) 

 

Mientras que las desventajas del lenguaje de programación Visual 

C# se presentan a continuación: 

 

 Las desventajas que se derivan del uso de este lenguaje de 

programación son que en primer lugar se tiene que conseguir una 

versión reciente de Visual Studio .NET, por otra parte se tiene que 

tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar 

adecuadamente tales como contar con Windows NT 4 o superior, 

tener alrededor de 4 gigas de espacio libre para la pura instalación, 

etc.  

 Además para quien no está familiarizado con ningún lenguaje de 

programación, le costará más trabajo iniciarse en su uso, y si se 

quiere consultar algún tutorial más explícito sobre la programación en 

C# se tendría que contar además con una conexión a Internet Menor 

velocidad de acceso a los niveles bajos de a máquina.. (Kernighan & 

Ritchie, 2014). 
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2.2.1.10. Seguridad Visual C# 

 

Además del lenguaje de programación esencial para la construcción 

del sistema informático necesario para enviar ordenes de comando para 

el funcionamiento del programa o aplicación, es importante la 

conceptualización de la seguridad de estos sistemas informático razón por 

la que se abordara la conceptualización respeto a este subtema.  

 

Según (Hermoso, 2012) “la seguridad se encuentra relacionada 

directamente al control de los riesgo y protección de recursos, mientras en 

con respecto a los sistemas la seguridad tiene como finalidad la 

protección de la información y bases de datos para uso restringido de 

personal autorizado para ofrecer mayor confiabilidad de los datos 

contenidos”. 

 

Los sistemas, programas y demás software deben de incluir un tipo 

de seguridad para contener los datos que debe estar protegida para 

ofrecer confidencialidad de la información contenida, por lo que los 

programadores deben incluir en su contenido un tipo de seguridad para el 

acceso. 

 

(Galdámez, 2014), expresa que el código seguro de tipos sólo tiene 

acceso a las ubicaciones de memoria para las que tiene autorización. A 

efectos de esta descripción, la seguridad de tipos se refiere 

concretamente a la seguridad de tipos en memoria y no debe confundirse 

con la seguridad de tipos en un sentido más amplio. Por ejemplo, el 

código seguro de tipos no puede leer valores de los campos privados de 

otro objeto. Sólo puede obtener acceso a tipos siguiendo métodos 

permitidos y perfectamente definidos.  

 

Durante la compilación Just-in-time (JIT), un proceso opcional de 

comprobación examina los metadatos y el lenguaje intermedio de 
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Microsoft (MSIL) de los métodos a compilar a código máquina nativo, para 

comprobar si tienen seguridad de tipos. Este proceso se omite si el código 

tiene permiso para evitar la comprobación. Para obtener más información 

sobre la comprobación. (Galdámez, 2014) (p. 2). 

 

La seguridad informática se encarga de la protección de los datos 

digitales, para mantener la privacidad de la información por medio de 

software que permite elevar el nivel de seguridad informática, con la 

finalidad de evitar riesgos y peligros por la vulnerabilidad de los datos 

contenidos en las base de datos. 

 

2.2.1.11. Arquitectura de software Visual C# 

 

Otro de elementos que conforma los sistemas informáticos se trata 

de la arquitectura de software de igual importancia como la de bases de 

datos, se encuentra relacionado al diseño y desarrollo de los lenguajes de 

programación, por lo que fue necesario realizar la conceptualización 

respecto al tema. 

 

(Prieto & Torres, 2013), consideran que “los programas de Visual C# 

se ejecutan en .NET Framework, un componente integral de Windows que 

incluye un sistema de ejecución virtual llamado Common Lenguaje 

Runtime (CLR) y un conjunto unificado de bibliotecas de clases. El CLR 

es la implementación comercial de Microsoft de Common Lenguaje 

Infrastructure (CLI), un estándar internacional que es la base para la 

creación de entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y 

las bibliotecas trabajan juntos sin problemas”. 

 

La arquitectura del software se conceptualiza como un componente 

abstracto definidas a partir de un código fuente, formulada en base a la 

implementación de la arquitectura física ligada directamente al lenguaje 

de programación para la ejecución del software. 
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(Rodríguez, 2013), menciona que “El código fuente escrito en C# se 

compila en un lenguaje intermedio (IL) que guarda conformidad con la 

especificación de CLI. El código y los recursos IL, como mapas de bits y 

cadenas, se almacenan en disco en un archivo ejecutable denominado 

ensamblado, normalmente con la extensión .exe o .dll. Un ensamblado 

contiene un manifiesto que proporciona información sobre los tipos, la 

versión, la referencia cultural y los requisitos de seguridad del 

ensamblado”. 

 

Al respecto se puede concluir que los sistemas informáticos son 

herramientas compuestas por una arquitectura, diseño, base de datos y 

lenguaje de programación que permite la aplicación y ejecución de 

funciones que permite el funcionamiento del software de manera que 

beneficie la administración de información de manera óptima. 

 

2.2.1.12. Ventajas y desventajas de la Arquitectura de software 

Visual C# 

 

Según (Barroso, 2014) algunas de las ventajas de la arquitectura del 

sistema informático son las siguientes: 

 

 Flexibilidad: Permite que los componentes sean modificados para 

llevar a cabo sus tareas sin necesidad de recompilar toda la aplicación 

– resguardando siempre el contrato definido para la operación. 

Además permite utilizar estos componentes en diversos tipos de 

aplicaciones y no exclusivamente para la aplicación que fueron 

diseñados. 

 Mantenibilidad: Facilita la tarea de modificar un componente para 

corregir errores, mejorar el desempeño, agregar atributos, o 

adaptarlos a un ambiente cambiante. 

 Reutilización: todos los componentes pueden ser utilizados desde 

otros componentes o desde otros sistemas. Incluso si los 
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componentes de negocio son consumidos a través de servicios, esos 

servicios pueden ser reutilizados por otros sistemas internos o 

externos. 

 Escalabilidad: Facilita que un componente se pueda adaptar al 

cambio. Cuando el sistema crece en funcionalidad pero esta está 

definida por diferentes clientes, se pueden crear nuevos componentes 

sobre los componentes base para poder especializar más las 

capacidades de un componente específico para un cliente en 

específico. (Barroso, 2014). 

 

Por otra parte se ha encontrado que la desventaja sobre la 

arquitectura del sistema informático se describe a continuación: 

 

La principal desventaja que encuentra con las aplicaciones, es que 

al inicio del desarrollo se consume mucho tiempo creando los 

componentes “core” de los sistemas; y las empresas o departamentos de 

TI por lo generar quieren mostrar a sus clientes – internos o externos - 

aspectos tangibles del sistema que se está desarrollando.  

 

Por supuesto, esta desventaja se desvanece con el paso del tiempo 

y con el avance en el desarrollo, porque una vez creado el “core” del 

sistema, el avance es impresionantemente rápido. (Caballar, 2013) 

 

De acuerdo a la información encontrada la acerca de las ventajas y 

desventajas de la arquitectura de software se pudo observar que son más 

ventajas que desventajas las que ofrece la aplicación de este tipo de 

sistemas por lo que se visualiza como positivo ya la el uso de 

herramientas informáticas permiten el manejo y interacción con los 

medios tecnológicos. 
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2.2.2. Gestión de Inventarios 

 

Como se pudo detallar en los subnumerales anteriores los sistemas 

informáticos hoy en día forman parte importante en la realización de 

diferentes tipos de actividades, como lo es en el caso de control y manejo 

de inventarios o bodega, ya que se requieren bases de datos y el 

mantenimiento de información actualizada en los dispositivos 

tecnológicos, razón por la que se requiere la conceptualización de 

aquellas variables de la investigación.  

 

Siguiendo con el marco teórico referente a la gestión de inventarios, 

es necesario realizar una descripción acerca de los conceptos de este 

proceso administrativos por medio de una exhausta revisión bibliográfica, 

cuyos criterios encontrados se citaran en los siguientes párrafos. 

 

2.2.2.1. Concepto de gestión de inventario 

 

A continuación se conceptualiza la segunda variable del término de 

gestión de inventario de varias fuentes bibliográficas, en este punto se 

describe la concepción de palabras compuestas, además se identificó los 

criterios de varios autores de manera breve y concisa. 

 

Según los autores, (Vargas & Aldama, 2014), manifiestan que el 

término gestión “es un conjunto de actividades que son orientados al 

cumplimiento de varias acciones, además ayuda con la satisfacción de los 

usuarios al momento de adquirir un bien o servicio”. Por otra parte el 

“inventario es considerado la disponibilidad de mercaderías o bienes para 

realizar la venta o compra del producto”. 

 

La gestión se enfoca en las actividades que debe realizar una 

empresa para comercializar los productos existentes, así como también  

se debe emplear un registro de la mercadería para un nuevo periodo de 

producción o comercialización. 
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Para el autor, (Rosenberg R. , 2010), la gestión es una actividad del 

área administrativa, en el cual ayuda y permite a la empresa a desarrollar 

con conformidad la competitividad y productividad de los productos que 

ofrece a los usuarios, además aumenta los beneficios y minimiza los 

costos” 

 

La existencia de un diseño de un sistema para el control y manejo 

eficiente de los productos que posee la empresa permite desarrollar 

productividad y competitividad con otras organizaciones, esto con el fin de 

incrementar los beneficios y dar estabilidad a la misma. 

 

Otro concepto de gestión manifestado por los autores (Rubio & 

Villaroel, 2014), es una “herramienta que sirve para orientar, visualizar los 

recursos que posee la empresa, de tal manera que los esfuerzos alcancen 

con los objetivos planteados dentro de un tiempo determinado”. 

 

La gestión es una disciplina para la evolución de las organizaciones 

y de dichos sistemas, ya sean este automatizados o informáticos, además 

existen varios factores dentro de la gestión de inventarios que permite 

desarrollar competitividad de la empresa incrementando beneficios. 

 

La gestión de inventario compete en los recursos de la organización, 

esto puede mantenerse en diferentes estados de tiempo, la 

conceptualización de este punto permite determinar e identificar los 

criterios técnicos de varios autores, el inventario es una estrategia 

empresarial, tanto para los clientes y empresas. 

 

Al respecto, (Denham, 2014), expresa que “en toda empresa, ya sea 

este comercial o industrial debe existir la gestión de inventario, los cuales 

son materiales y suministros que posee la misma, cabe recalcar que 

ayuda al desarrollo de compra y venta con el fin de satisfacer la 

demanda”. 
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La gestión de inventario constituye un factor esencial en la 

planificación de materiales y mercaderías, dentro del espacio de 

almacenamiento, también controla los procesos de ingresos y egresos de 

recursos, estos factores se asocian al abastecimiento y 

desabastecimiento de los productos. 

 

2.2.2.2. Importancia de la gestión de inventario. 

 

La gestión de inventarios es de gran interés dentro de la 

organización, ya que gestiona en el área de almacenamiento, motivo por 

el cual influye en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, por ende 

reviste en la alta dirección organizacional, así como también cumple con 

las necesidades de los clientes internos y externos. 

 

Por su parte, (Stephen, Robbins, & Coulter, 2013), establecen que  

“la implementación de la gestión de inventarios es oportuna, ya que ayuda 

a  identificar los cambios desarrollados dentro de la empresa, esto se da 

por medio de la compresión sistemática la cual se prepara antes los 

posibles imprevistos, ya sea este de siniestros o faltantes”. 

 

La gestión de inventarios tiene como función gestionar las 

existencias de manera adecuada, el control es esencial para determinar el 

desempeño de la planificación operativa y estratégica, además ayuda en 

la toma de decisiones, por lo tanto la gestión forma parte de la 

Administración y otras ramas en las cuales sean útiles para el progreso de 

la empresa. 

 

Segun, (Presutti, 2013), concierne que los inventarios “sirve en la 

parte de la optimización de los costos por adquisición, así como también 

en el abastecimiento de productos, costos de almacenaje, cumple con la 

función de mantener el equilibrio de la empresa”. 
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Toda empresa debe mantener un equilibrio de los ingresos y 

egresos, de lo contrario generará un impacto negativo en el 

funcionamiento de la organización, motivo por el cual el diseño de un 

sistema automatizado ayudará en el control y manejo de los suministros o 

mercancia, este vigilará el excesivo, caducidad ó insuficiencia que puede 

provocar pérdidas a la empresa. 

 

2.2.3. Control de inventario 

 

Dentro de este punto se basa acerca del control de inventario, lo 

cual permite gestionar las actividades que se realiza en la empresa, por lo 

tanto se revisaron varias teorías encontradas en libros, documentos, 

páginas web para conceptualizar los siguientes términos: inventario, sus 

objetivos y por último control de inventario. 

 

2.2.3.1. Inventario. 

 

A este término se lo define como un conjunto de bienes activos que 

posee la empresa con el fin de comercializarlo, también se lo considera en 

forma de suministros, las cuales mantienen un proceso de prestación o de 

producción, este método es eficiente y efectivo en el control de inventario 

para la empresa. 

 

Según, (Barrietos, 2013), afirma que el inventario “son activos que 

posee la empresa, esto quiere decir que la organización dispone de 

productos, insumos, entre otros para la comercialización y a su vez 

brindar un buen servicio a los usuarios”. 

 

De acuerdo a los expresado anteriormente los inventarios son 

bienes tangibles con los que cuenta la empresa las mismas que se 

encuentran disponibles para la venta en forma de materia prima o como 

productos finalizados, o servicios, formando parte del activo mayor de los 
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balances, además de así como un método para mantener el control 

eficiente y efectivo dentro de la organización.   

 

Al respecto (Torres, 2014), difiere que los inventarios “son bienes 

con la que cuenta la empresa para vender o comprar, además de 

satisfacer a los usuarios, por otra parte también son patrimonio de una 

persona o de la organización”.  

 

En consideración a lo expresado anteriormente se puede decir que 

el inventario es la descripción ordenada de los bienes y existencias con 

las que cuenta una organización durante un periodo determinado, forman 

parte de las cuentas del activo circulante, que debe mantener un control y 

manejo de las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

2.2.3.2. Objetivos de los Inventarios. 

 

El propósito principal de los inventarios es proveer o distribuir los 

materiales que requiere la institución, con la finalidad de satisfacer a los 

clientes, además de evitar tardanzas y problemas por la falta de 

inventarios, que incrementan los costos por pérdidas y exceso lo cual 

impacta de forma directa en los estados financieros de la empresa.  

 

(Rosenberg J. , 2013), afirma que “el inventario tiene como objetivo 

prevenir el abastecimiento o escasez de los productos, además ayuda al 

mejoramiento de los servicios que ofrece la empresa hacia los clientes e 

incrementa los beneficios.” 

 

El inventario también tiene como propósito aportar con el control y 

seguridad los productos que existen en almacenamiento, permitiendo así 

que se registre las entradas y salidas los mismos, haciendo posible 

conocer de forma confiable la mercadería o productos con los que la 

empresa puede llevar a cabo sus operaciones cotidianas. 
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Según, (Pérez, 2014), menciona otros de los objetivos de los 

inventarios “es repartir los insumos o mercaderías de una forma 

organizada y lógica, esto se da con el fin de proporcionar un buen servicio 

para la comercialización, además ayuda con el respaldo de los 

productos”. 

 

El inventario permite la eficiencia y efectividad de los materiales 

existentes que forman parte de los activos de la empresa, los cuales 

pueden ser utilizados para prestación del servicio a los que se dedica la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

2.2.3.3. Control de Inventario de Bodega 

 

El adecuado control del inventario permite la optimización de la 

inversión, reducción de los costos y el mantenimiento de un inventario 

eficiente, donde es posible hacer el registro de ingreso y egreso de 

materiales utilizados en la prestación de los servicios eléctricos en la 

Unidad de Negocios CNEL EP. 

 

Por su parte (Arellano, 2015), manifiesta que “el control de inventario  

se refiere al conocimiento y supervisión de las actividades a desarrollarse 

dentro de un tiempo prolongado, es decir que se basa en las acciones  

realizada bajo varios parámetros”. (p. 9). 

 

Por medio del control de inventarios las empresas tiene la posibilidad 

de conocer el inventario con el que cuentan durante un periodo contable, 

donde se encuentran incluidas el registro de las compras de las 

mercaderías, así como las devoluciones en compras y ventas, gastos, 

ventas, mercaderías en tránsito, mercancías consignadas y el inventario 

final completo.       
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Otro concepto establecido por (Villamarin, 2014), expresa que “es 

una técnica, el cual permite conocer la disponibilidad del producto para la 

comercialización, además accede al control y verificación del desempeño 

de los trabajadores”. 

 

La empresa debe de contar con una estrategia que permita el control 

y verificación periódica el stock de inventarios, donde es necesario la 

implementación de documentación necesaria para las operaciones 

relacionadas con las compras y ventas, por lo que se ha considerado 

necesario la implementación de un Sistema informático de control y 

manejo de bodega para la Unidad de Negocios CNEL EP, con el fin de 

mejorar la productividad y eficiencia. 

 

2.2.3.4. Funciones de Control de inventarios de bodega 

 

El correcto orden y administración de inventarios es uno de los 

principales factores que inciden en el desempeño de las empresas y en 

las ganancias que se obtienen. Por lo cual es de vital importancia para las 

compañías contar con un inventario bien administrado y controlado. El 

enfoque en esta área debe ser el de mantener un nivel óptimo para no 

generar costos innecesarios. 

 

Un sistema de control de bodega cumple con tres objetivos claros: 

llevar control de la mercancía; crear procedimientos para el registro de 

todos los movimientos internos y externos relacionados con la bodega y la 

mercancía, conocidos como gestión logística; y realizar protocolos para la 

prevención de riesgos y seguridad industrial. (Calero, 2013) 

 

Las funciones que desempeña una bodega para una empresa son: 

protección de la mercancía, registro de entrada y salida de la mercancía, 

métodos de distribución de la mercancía, limpieza y organización de la 

bodega y optimización de los espacios.  
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 Elevar el nivel de calidad del servicio al cliente, reduciendo la pérdida 

de venta por falta de mercancía y generando una mayor lealtad a tu 

compañía. 

 Mejorar el flujo de efectivo de tu empresa, ya que al comprar de 

manera más eficiente y contar con una mayor rotación de inventarios 

se provocará que el dinero no esté sentado en tu almacén sino 

trabajando. 

 Poder identificar la estacionalidad en tus productos te ayudara a 

planear mejor. 

 Detectar fácilmente artículos de lento movimiento o estancados para 

elaborar estrategias para poder desprenderse de ellos fácilmente. 

 Reducir los costos de tus fletes para una mayor planeación y 

reducción de las compras de emergencia. 

 Vigilar la calidad de los productos al tenerlos bien identificados y 

monitoreados. 

 Reconocer robos y mermas. 

 Liberar y optimizar el espacio en tus almacenes para incrementar la 

rentabilidad por metro cuadrado del mismo. 

 Control de entradas, salidas y localización de la mercancía, 

requisición de mercancías para un manejo de tus bodegas más 

profesional (Ramirez, 2015). 

 

La organización de la bodega le permite a la empresa tener 

información sobre la mercancía almacenada, conocer los detalles del 

artículo (peso, medidas, nivel de fragilidad, etc.), saber con exactitud el 

número de unidades que se pueden almacenar en la bodega, determinar 

un espacio para la manipulación y acomodación de la mercancía y crear 

protocolos que indiquen como se debe manipular y transportar la 

mercancía dentro y fuera de la bodega. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo tiene enfoque cuantitativo que 

permite la recolección de información numérica y porcentual 

correspondiente a las especificaciones técnicas de los dispositivos 

relacionados con el hardware y software para el control y manejo de las 

bodegas, mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

entrevista. 

 

(Escobar, 2014), menciona que “la metodología cuantitativa utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”. 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

A través de la investigación de tipo descriptiva se establece el 

decrecimiento de la eficiencia en el manejo de los inventarios de recursos 

materiales en las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP 

originado por el manejo inadecuado de la infraestructura tecnológica de la 

información que afecta el manejo de los recursos materiales en las 

bodegas de la Unidad.  
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Según (Arias, 2014), “se denominan estudios descriptivos cuando se 

debe describir las condiciones de salud de los individuos o poblaciones y 

sus variaciones según la situación”. 

 

Mediante la investigación bibliográfica fue posible la recabación de 

información de las fuentes secundarias que son los libros, enciclopedias, 

registros de la Unidad y páginas de internet para conceptualizar las 

variables del estudio referentes al sistema automatizado para el control y 

manejo de las bodegas que es la Base de datos Cliente / Servidor.     

 

(Hernández, 2013), indica que “se considera la metodología 

documental bibliográfica cuando obtienen información necesaria mediante 

fuentes documentales, para la realización de procedimientos muy útiles en 

el debido campo”. 

 

Se aplicó la investigación de campo para la recolección de 

información considerando las fuentes primarias de información, mediante 

la aplicación de las técnicas de investigación de la encuesta a los 

colaboradores de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP y a la 

entrevista aplicada al Director de la Unidad, mediante la información 

recolectada será posible conocer las especificaciones técnicas de los 

dispositivos para el control de las bodegas.  

 

De acuerdo a  (Poole, 2014), “se denomina investigación de campo 

cuando la investigación se realiza en el lugar de los hechos donde 

acontece el fenómeno, que involucra planificación de la investigación, 

selección de muestra, recolección de datos, presentación y análisis de 

resultados”. 
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3.1.2. Métodos de investigación 

 

Se aplicó el método inductivo – deductivo que analiza la 

problemática de lo general a lo particular y viceversa, considerando el 

manejo inadecuado de la infraestructura tecnológica de la información que 

afecta el manejo de los recursos materiales en las bodegas de la Unidad 

de Negocio Guayaquil CNEL EP, lo que influye en el manejo inadecuado 

de los recursos lo que reduce los procesos de los servidores públicos de 

la institución pública. 

 

(Bernard, 2012), indica que “el método deductivo consiste en una 

forma de razonamiento lógico que partiendo de una ley o verdad general 

(conocimiento o supuestos) llega a los casos o hechos particulares (lo 

desconocido). La deducción es el método por el cual se procede de lo 

general a lo particular, de lo conocido a lo desconocido”. 

 

(Tamayo, 2013), señala que “el método inductivo es un proceso de 

razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de los casos 

particulares y luego de establecer comparaciones de características, 

propiedades y relaciones funcionales de las diferentes facetas de los 

objetos del conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega al 

establecimiento de las reglas y leyes científicas”.  

 

3.2. Población  

 

Para efectos investigativos se ha considerado una población de los 

colaboradores que se desempeñan en el área de bodegas en  la Unidad 

de Negocio Guayaquil CNEL EP suman 15 empleados, además del 

Administrador de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
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La población o universo: se trata del conjunto de los casos que 

cumplen con determinadas especificaciones. (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2015). 

 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2015), indica que “la muestra es 

en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.  

 

Debido a que la población de colaboradores que se desempeñan en 

el área de bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP no es 

mayor a 100 elementos no se requiere aplicar la fórmula de la muestra 

pues se aplicara la encuesta al total de colaboradores en esta área que 

totaliza 15 personas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La técnica aplicada fue la encuesta a los colaboradores del área de 

bodega, así como la entrevista al Director de la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP, Jefe del Departamento de Sistemas y Programador 

del Sistema de control de inventarios, para obtener información sobre las 

especificaciones técnicas de los dispositivos relacionados con el hardware 

y software para el control y manejo de las bodegas. 

 

Según (Yépez, 2012), “Técnica es el conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o un arte”. (Pág. 141). 

 

De acuerdo a (Pacheco, 2015), “la entrevista es un método de la 

investigación de campo, muy utilizado para identificar las causas de los 

problemas y los efectos que éstos producen. Es una conversación seria 

que tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado, 

en cuyo cuestionario se debe realizar preguntas abiertas”. (Pág. 131). 
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(Pacheco, 2015), considera “la encuesta como la recopilación  de 

datos provenientes de una población en relación al tema de investigación, 

permite el conocimiento de las  motivaciones, aptitudes y opiniones de las 

personas con relación a su objeto de investigación  se lo realiza a través 

de un cuestionario debidamente estructurado.” (Pág. 140). 

 

Para la recopilación de la información se diseñó el formulario del 

cuestionario de preguntas cerradas (Anexo 1) para las encuestas y de 

preguntas abiertas en el caso de la entrevista aplicada al Director de la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP, Jefe del Departamento de 

Sistemas y Programador del Sistema de control de inventarios para 

analizar la información sobre las técnicas para la automatización del 

proceso de control y manejo de las bodegas, para el desarrollo del 

sistema. 

 

3.3.1. Recolección de datos 

 

Para proceder a la recolección de los datos se diseñó el cuestionario 

de preguntas abiertas y cerradas, luego se procedió a aplicar el 

instrumento a los involucrados, estos resultados se tabularon e ingresaron 

al Programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos 

estadísticos que serán analizados e interpretados para conocer la 

necesidad de automatización del proceso de control y manejo de las 

bodegas, para el desarrollo del sistema. 

 

(Osorio, 2013), señala que “el Cuestionario es un instrumento de 

investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el 

desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es 

una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativa”. 
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3.4. Análisis y presentación de los resultados 

 

A continuación se presenta el detalle de los resultados para conocer 

la importancia de mejorar el proceso de control y manejo de las bodegas 

en la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP:  

 

3.4.1. Resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores de la 

bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP 

1. ¿Qué tipo de sistemas se debe implementar en la bodega de la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP? 

CUADRO No. 1 

TIPO DE SISTEMA A IMPLEMENTAR EN LA BODEGA 

Descripción Frecuencia % 

Sistema de código de barras  12 80% 

Sistema informático de inventarios 2 13% 

Otros 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.  
 

GRÁFICO No. 2 

TIPO DE SISTEMA A IMPLEMENTAR EN LA BODEGA 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Concerniente al tipo de sistema que se debe implementar en la 

bodega de la Unidad, se obtiene que el 80% considera que se requiere de 

un Sistema de código de barras, el 13% menciona que se necesita un 

Sistema informático de inventarios y el 7% señala otro tipo de sistema. 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que en la Unidad de CNEL 

EP se requiere la implementación de un sistema para mejorar el manejo 

80%
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Sistema de código de barras Sistema informático de inventarios Otros
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de recursos y el control de inventarios considerando que el más idóneo 

será el Código de barras.      

 

2. ¿Conoce de las ventajas que ofrece un sistema de código de 

barras? 

 

CUADRO No. 2 

CONOCIMIENTO DE VENTAJAS DE CODIGO DE BARRAS 

Descripción Frecuencia % 

Si  12 80% 

No  3 20% 
Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

GRÁFICO No. 3 

CONOCIMIENTO DE VENTAJAS DE CODIGO DE BARRAS 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Referente al conocimiento de los colaboradores de la bodega sobre 

las ventajas que ofrece un sistema de código de barras, se obtiene que el 

80% menciona que tiene conocimiento del sistema y el 20% señala que 

no conoce sobre el sistema. La información obtenida pone en evidencia 

que los colaboradores conocen la importancia del sistema de código de 

barras para mejorar los procesos de los recursos y el control de 

inventarios en la bodega de la Unidad de Negocios Guayaquil para 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en la institución.     
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3. ¿Para qué necesidad utilizaría el sistema automatizado de código 

de barras? (Puede elegir más de una alternativa) 

 

CUADRO No. 3 

NECESIDAD PARA UTILIZAR EL SISTEMA 

Descripción Frecuencia % 

Precisión en el ingreso y egreso de datos. 8 53% 

Ahorro energético. 0 0% 

Incrementar niveles de seguridad. 3 20% 

Control adecuado del stock. 4 27% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

GRÁFICO No. 4 

NECESIDAD PARA UTILIZAR EL SISTEMA 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Con relación a la necesidad de utilizar el sistema automatizado de 

código de barras, se obtiene que el 53% considera que se requiere para 

mantener precisión en el ingreso y egresos de los datos, el 27% indica 

que requiere controlar de forma adecuada el control de los inventarios y el 

20% menciona que se debe incrementar los niveles de seguridad. Estos 

resultados ponen en evidencia que el sistema automatizado requiere este 

sistema para mejorar los procesos, la seguridad de los recursos y el 

control de stock, por lo tanto es de gran utilidad para la Unidad de 

Negocios.   
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4. ¿Le gustaría que se implementara un sistema automatizado de 

código de barras en la bodega de la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP? 

 

CUADRO No. 4 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO  

Descripción Frecuencia % 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.  

GRÁFICO No. 5 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO  

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Se consultó a los colaboradores de la bodega de la Unidad de 

Negocio Guayaquil CNEL EP sobre la implementación de un sistema 

automatizado de código de barras en la bodega, obteniendo que el 80% 

menciona que está de acuerdo, mientras que el 20% está en desacuerdo. 

La información obtenida pone en evidencia la necesidad de implementar 

un sistema que permita mejorar el control de los inventarios para que los 

procesos relacionados con los stock de recursos se maneje de forma 

adecuada y le permita a la institución optimizar está área fortaleciendo su 

desempeño.        
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5. ¿Le gustaría que se implementara un sistema de cámaras 

eléctricas para mejorar la seguridad en la bodega de la Unidad de 

Negocio Guayaquil CNEL EP?  

 

CUADRO No. 5 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS ELÉCTRICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

GRÁFICO No. 6 

DISPOCISIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGO 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Con relación a la disponibilidad de los equipos necesarios para la 

implementación del sistema de código de barras en la bodega, se obtiene 

que el 60% considera que no se cuenta con el sistema, mientras que el 

40% indica que existen los equipos necesarios. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede conocer que en la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP cuenta con algunos de los equipos para la 

implementación del sistema de código de barras, sin embargo se requiere 

de la adquisición de algunos de los equipos complementarios que 

permitan mejorar el control de los inventarios y de esa manera los 

componentes físicos que forman parte del sistema.  
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3.4.2. Análisis y presentación de los resultados de la entrevista 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se detallan las 

entrevistas realizadas tanto al representante de la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP y a uno de los proveedores del sistema para el 

control de inventarios: 

 

CUADRO No. 6 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Fecha: Guayaquil, 25 de septiembre del 2017 

Nombre del entrevistado: Ing. Juan Rangel  

Cargo: Director de la Unidad de Negocio 
Guayaquil CNEL EP 

Empresa: CNEL EP 
1) ¿Qué tipo de sistema para el 

control de inventarios se ha 
desarrollado en el país? 

He escuchado de algunos sistemas como 
el código de barras que es muy utilizado 
en diferentes empresas por su 
funcionalidad y los beneficios para los 
empresarios y clientes.       

2) ¿Qué se requiere para la 
administración del sistema de 
control de inventarios para la 
gestión de pedidos? 

Para la administración de los sistemas de 
control de inventarios se necesita la 
inscripción de la empresa al sistema, 
además de mantener los recursos 
disponibles de hardware que son los 
siguientes: computadora con memoria 
RAM de 4 GB, sistema operativo 
Windows 7, dos Tarjetas R3, lector de 
código de barras, Códigos utilizados y 
una impresora con capacidad de gráficos.  

3) ¿Cómo deberían acceder los 
usuarios al sistema para control 
de inventarios? 

Para tener acceso al sistema de control 
de inventarios se considera necesario 
tener conocimiento del perfil de los 
usuarios y de la clave para tener acceso 
a las bodegas de la Unidad, además de 
mantener un registro.  

4) ¿Cómo se reflejarían los 
campos en el sistema de control 
de inventarios? 

Identificación del producto, código, 
categoría, stock, distribuidor. 

5) Mencione el proceso para el 
manejo del sistema de control 
de inventarios  

El usuario puede ingresar con su clave y 
usuario, para solicitar su pedido, 
indicando los requerimientos que le 
solicita el sistema, en primer lugar emitir 
el pedido correspondiente identificando 
los productos y recibir la aprobación de la 
misma.  

Fuente: Entrevista aplicada a los involucrados. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 7 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Fecha: Guayaquil, 26 de septiembre del 2017 
Nombre del entrevistado: Ing. Ana Arroyo 

Cargo: Jefe del Departamento de Sistemas 

Empresa: Director de la Unidad de Negocio 
Guayaquil CNEL EP 

1) ¿Qué tipo de sistema para el 
control de inventarios se ha 
desarrollado en el país? 

Existen muchos sistemas de control 
inventarios en el país, algunos inclusive 
son especializados en ciertos tipos de 
productos, donde se mencionan artículos 
de variada gama desarrolladas por 
empresas y autores nacionales, aunque 
ciertos sistemas también provienen del 
extranjero.  

2) ¿Qué se requiere para la 
administración del sistema 
de control de inventarios 
para la gestión de pedidos? 

Se puede adaptar un sistema de gestión 
de inventario mediante un sistema de 
control de código de barras, el cual debe 
incluir como hardware: además del 
equipo de computación correspondiente, 
a las que se pueden añadir las tarjetas 
R3 con entradas analógicas, lector de 
código de barras y impresora láser, 
además del software LABELVIEW y 
codificación FID y el diseño de etiquetas 
a selección es simple LABELVIEW 8 de 
TEKLYNX.  

3) ¿Cómo deberían acceder los 
usuarios al sistema para 
control de inventarios? 

A través de una clave de acceso 
personal, aunque puede ser corporativa, 
si es que solo va a ser utilizada por el 
personal de bodega dedicado a la 
recepción, almacenamiento y despacho 
de productos 

4) ¿Cómo se reflejarían los 
campos en el sistema de 
control de inventarios? 

Considero que se debe establecer como 
campos: codificación, nombre del 
artículo, stock, marca, precio, entre otros 

5) Mencione el proceso para el 
manejo del sistema de 
control de inventarios  

 Consulta el pedido 

 Solicitud del pedido 

 Pueden generarse mails de respuesta 
donde consten la aprobación del 
pedido 

 Búsqueda del producto solicitado 

 Se entrega el producto 

 El programa actualiza el inventario. 

 El sistema emite reportes de cantidad 
de artículos 

Fuente: Entrevista aplicada a los involucrados. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 8 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Fecha: Guayaquil, 26 de septiembre del 2017 
Nombre del entrevistado: Ing. Leonardo Paredes 

Cargo: Programador del Sistema de control de 
inventarios 

Empresa: Punto Soft 

6) ¿Qué tipo de sistema para el 
control de inventarios se ha 
desarrollado en el país? 

En el país se han desarrollado algunos 
sistemas para el control de inventarios, 
siendo el código de barras una 
identificación numérica representada por 
la combinación de líneas que permite 
reconocer de forma rápida de los 
productos.    

7) ¿Qué se requiere para la 
administración del sistema de 
control de inventarios para la 
gestión de pedidos? 

Para la administración eficiente de los 
sistemas de control de inventarios es 
pertinente el Hardware: (equipos de 
computación, tarjetas R3 con entradas 
analógicas, lector de código de barras, 
impresora láser) y el Software 
(LABELVIEW y codificación FID y el 
diseño de etiquetas a selección es simple 
LABELVIEW 8 de TEKLYNX) y el 
Software para la generación de Códigos 
de Barras (Word, Excel, ZebraDesigner, 
Bartender, Illustrator, LabelView).  
 

8) ¿Cómo deberían acceder los 
usuarios al sistema para 
control de inventarios? 

Para identificar a los usuarios del sistema 
se considera necesario contar con una 
clave y una identificación que le permita 
acceder a los registros de la bodega.    
 

9) ¿Cómo se reflejarían los 
campos en el sistema de 
control de inventarios? 

Los campos que refleja el sistema son: 
codificación, nombre del artículo, stock, 
marca, precio.  
 

10) Mencione el proceso para 
el manejo del sistema de 
control de inventarios  

Para el proceso del sistema de control de 
inventario se sigue los siguientes pasos:  

 Se consulta el pedido 

 Se solicita el pedido 

 Generación de mails de respuesta 
generando la aprobación del pedido. 

 El sistema realiza la búsqueda del 
producto solicitado. 

 Se entrega el producto 

 El programa actualiza 
automáticamente el inventario. 

 El sistema emite los reportes de la 
cantidad de productos 

Fuente: Entrevista aplicada a los involucrados. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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3.5. Actores y Roles 

 

Proveedor. – Es el actor que entrega el ítem a la bodega para su 

respectivo ingreso y almacenamiento. 

 

Bodeguero. – Es el responsable de ejecutar todo tipo de 

movimientos en el sistema ya sea creación de código de ítem nuevo, 

bodegas, ingresos, egresos, reclasificaciones o transferencias entre 

bodegas. 

 

Técnico de Despacho. – Es la persona que realiza la entrega en 

físico a los clientes internos y externos. 

 

Clientes Internos o Externos. – Son las personas que realizan las 

solicitudes de material, suministro o insumo, dependiendo de los tipos de 

trabajo a realizar. 

 

GRÁFICO No. 7 

ACTORES Y ROLES 

         
Proveedor Bodeguero Técnico de Despacho    Cliente interno o externo 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 

 

3.6. Casos de Uso 

 

En el desarrollo de este proyecto es necesario documentar mediante 

los diagramas de  casos de uso, para poder representar gráficamente los 

requisitos o requerimientos de los usuarios, y conocer las funciones del 

sistema en forma general. 
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GRÁFICO No. 8 

DIAGRAMAS DE CASOS DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 9 

DIAGRAMAS DE CASOS DE CONTEXTO 

Código: 0001  Nombre: De Contexto  

Actores: Bodeguero  Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de Ingreso y Despachos de Materiales de la Bodega 

Precondición: El usuario debe estar capacitado en el manejo del sistema. El 
usuario debe tener asignado su respectivo permiso de acceso. 

Flujo de eventos  

Acción del actor 
Bodeguero 
Creación de bodegas 
El bodeguero debe crear cuatro bodegas 
de materiales eléctricos en el sistema. 
 
Orden de Compra (Ingresos) 

El Bodeguero ingresa los Producto de la 

orden de compra al sistema mediante un 
código de barra que va a tener el ítem 
 
Egreso  
El bodeguero elabora los egresos de 
bodegas mediante la solicitud del cliente, 
y entregan los materiales, suministros e 
insumos a los técnicos de despacho. 
 
Creación de código de nuevo 
Producto 
El bodeguero debe crear el código del 
Producto nuevo, cuando previo al 
ingreso identifiquen la inexistencia del 
mismo en el sistema. 
 
Reclasificación 
Las reclasificaciones aplican en los 
Producto que fueron entregados a los 
clientes y que por A o B motivo estaban  
en mal estado. 
 
Transferencias 
El bodeguero hace las transferencias 
mediante solicitudes por escrito. 

Sistema 
 
 
 
El sistema le presenta las 
bodegas creadas en el menú 
principal 
 
El sistema presenta el detalle del 
producto ingresado en la pantalla 
después de escanear el código 
de barras. 
 
 
 
El sistema presenta el detalle de 
la del egreso y permite imprimir el 
documento. 
 
 
El sistema presenta el detalle del 
producto ingresado en la pantalla 
después de escanear el código 
de barras. 
 
 
El sistema presenta el detalle del 
producto ingresado en la pantalla 
después de escanear el código 
de barras. 
 
 
El sistema presenta el detalle de 
la transferencia y permite imprimir 
el documento. 

Post condición: las transacciones realizados serán guardadas en la base de 
datos del sistema  

Aprobado por: 

 
               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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3.6.1. Acceso al sistema 

 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general del 

ingreso al sistema y poder visualizar el menú, según sea la necesidad el 

sistema tiene varias opciones para seleccionar y guardar los cambios 

realizados. 

 

GRÁFICO No. 9 

CASO DE USO. ACCESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
 

CUADRO No. 101 

ACCESO AL SISTEMA  

Código: 0002 Nombre: Acceso  al sistema 

Actor: Bodeguero  Fecha:28/11/2017 

Descripción: 
Proceso de asignación de módulos y menús al usuario. 

Precondición 
El usuario debe estar creado en el sistema, con sus respectivas opciones 
habilitadas. 

Flujo de eventos  

Acción del actor 
El bodeguero entra al sistema. 
 
El Bodeguero ingresa la clave y el 
usuario  para acceder a los módulos 
o menús. 

Sistema 
 
El sistema presenta la ventana  para 
realizar el ingreso. 
 
El sistema permite el ingreso si la 
clave y el usuario existe. 

Post condición 
El Bodeguero es el único que asigna y realiza movimientos en el sistema de 
bodega. 

Aprobado por: 

Bodega 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.2. Creación de bodegas 

 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general de la 

creación de las cuatro bodegas de materiales eléctricos en el sistema. 

 

GRÁFICO No. 10 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO PARA CREACIÓN DE BODEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 11 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO PARA CREACIÓN DE BODEGAS 

Código: 0003 Nombre: Creación de una bodega nueva 

Bodeguero Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de creación de bodegas 

Precondición: El bodeguero crea una bodega para realizar las diferentes 

transacciones referidas a la creación de Producto nuevos, al ingreso y 

egreso de materiales y demás actividades 

Flujo del evento 

Acción del actor 

Bodeguero 

El bodeguero realiza la creación de 

una nueva bodega realizando los 

siguientes pasos: 

 Asignación del nombre a la 

bodega previo a dar un clic en la 

opción agregar. 

 Asignación de la ubicación de la 

bodega. 

 Designación de la sección a la 

que pertenece la bodega. 

 Grupo de materiales eléctricos. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 

Sistema 

 

El sistema crea una nueva bodega 

y muestra el detalle de la bodega 

en pantalla. 

 

Post condición: los registros generados de cada bodega creada, serán 

guardadas en la base de datos del sistema 

Aprobado por: 

 

               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.3. Creación de nuevo producto 

 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general de 

cómo crear un código de barra del nuevo Producto, para facilitar el ingreso 

mediante un sistema láser al sistema. 

 

GRÁFICO No. 11 

DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA CREAR   

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 12 

DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA CREAR CÓDIGO DE NUEVO 

ÍTEM 

Código: 0004 Nombre: Código de Barras 

Bodeguero Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de creación de nuevo Producto 

Precondición: El bodeguero crea el código del nuevo ítem para realizar 
las diferentes transacciones referidas al ingreso y egreso de materiales y 
demás actividades acordes a la secuencia para el almacenamiento de la 
base de datos todos los códigos nuevos. 

Flujo del evento 

Acción del actor 
Bodeguero 
El bodeguero realiza la creación de 
un nuevo Producto, ejecutando los 
siguientes pasos: 

 Asignación del código del nuevo 
Producto previo a dar un clic en 
la opción agregar. 

 Asignación de la descripción del 
nuevo Producto. 

 Designación de la sección de la 
bodega a la que pertenece el 
nuevo Producto creado. 

 Grupo de materiales eléctricos al 
que pertenece el nuevo 
Producto creado. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 

Sistema 
 
El sistema crea un nuevo código y 
los almacena en la base de datos. 
 

Post condición: los códigos de los nuevos Producto serán guardados en 
la base de datos del sistema 

Aprobado por: 

 
               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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3.6.4. Ingreso de ítem a bodega 

 

El siguiente caso de uso es la representación de la forma general del 

proceso de ingresos de Producto a la bodega de materiales eléctricos 

correspondientes. 

 

GRÁFICO No. 12 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INGRESO DE PRODUCTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 13 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INGRESO DE ÍTEM A BODEGA 

Código: 0004 Nombre: Código de Barras 

Bodeguero Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de ingreso de Producto a bodega 

Precondición: El bodeguero ingresa el código del Producto del artículo 
correspondiente, según la secuencia de las transacciones para el 
almacenamiento de la base de datos de todos los movimientos de los 
materiales, suministros e insumos. 

Flujo del evento 

Acción del actor 
Bodeguero 
El bodeguero realiza el ingreso de 
los Producto a la bodega, ejecutando 
los siguientes pasos: 

 Asignación del código del Producto 

que ingresa a la bodega, a través 
del lector de código de barras. 

 Asignación de la descripción del 
Producto que ingresa a la bodega. 

 Determinación de la cantidad de 
Producto que ingresa a la bodega. 

 Designación de la sección de la 
bodega a la que pertenece el 
Producto que ingresa en la bodega. 

 Grupo de materiales eléctricos al 
que pertenece el Producto que 
ingresa en la bodega. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 
Nota:  
Proveedor 
Entrega la orden de compra al 
bodeguero para que efectúe la 
transacción de ingreso del Producto 

correspondiente a la bodega.  

Sistema 
 
El sistema genera  un nuevo  
ingreso a la bodega, almacena un 
reporte y alimenta la base de 
datos del sistema. 
 

Post condición: los códigos de las transacciones de ingresos de Producto 

a la bodega serán guardados en la base de datos del sistema. 

Aprobado por: 

 
               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.5. Egreso de ítem a bodega 

 

El siguiente caso de uso es la representación de la forma general del 

proceso de egresos de Producto a la bodega de materiales eléctricos 

correspondientes. 

 

GRÁFICO No. 13 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE EGRESO DE PRODUCTO A 

BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 14 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE EGRESO DE ÍTEM A BODEGA 

Código: 0004 Nombre: Código de Barras 

Bodeguero Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de egreso de Producto a bodega 

Precondición: El bodeguero egresa el código del Producto del artículo 
correspondiente, según la secuencia de las transacciones para el 
almacenamiento de la base de datos de todos los movimientos de los 
materiales, suministros e insumos. 

Flujo del evento 

Acción del actor 
Bodeguero 

El bodeguero realiza el egreso de los 
Producto en las bodega, ejecutando 
los siguientes pasos: 

 Asignación del código del Producto  
que egresa a la bodega, a través del 
lector de código de barras. 

 Asignación de la descripción del 
Producto que egresa a la bodega. 

 Determinación de la cantidad de 
Producto que egresa a la bodega. 

 Designación de la sección de la 
bodega a la que pertenece el 
Producto que egresa en la bodega. 

 Grupo de materiales eléctricos al 
que pertenece el Producto que 
egresa en la bodega. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 

 Generado el egreso del Producto 
correspondiente, se imprime el acta 
de entrega para el Técnico de 
despacho. 

Nota:  
Técnico de despacho 
El Técnico recibe el acta de entrega 
del bodeguero y realiza la entrega del 
producto al Cliente.  
Cliente. 
Es el Usuario que debe retirar el 
producto de la bodega y firmar el 
documento de entrega. 

Sistema 
 
El sistema presenta por pantalla las 
opciones para  realizar el egreso del 
sistema y a la vez genera un egreso 
rebajando el stock del Producto y 
bodega seleccionada. 
 

Post condición: los códigos de las transacciones de egresos de Producto a la 
bodega serán guardados en la base de datos del sistema. 

Aprobado por: 

               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.6. Reclasificación de ítems 

 

El siguiente caso de uso es la representación de la forma general del 

proceso de reclasificación de Producto en caso de devolución o mal 

despacho en la bodega de materiales eléctricos correspondientes. 

 

GRÁFICO No. 14 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO PARA RECLASIFICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 15 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO PARA RECLASIFICACIONES 

Código: 0006 Nombre: Uso General  

Actores: Bodeguero  Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de entrega del cliente a la bodega por producto en mal 
estado.   

Precondición: El bodeguero recibe el producto en mal estado por parte del 
cliente y ejecuta un movimiento en el sistema para que lo reclasifique con otra 
denominación existente en el sistema. 

Flujo de eventos  

Acción del actor 
Reclasificación 
El bodeguero realiza la reclasificación 
de los Producto en mal estado que el 
cliente devuelve a la bodega, 
ejecutando los siguientes pasos: 

 Asignación del código del Producto 
que es devuelto por el cliente a la 
bodega, utilizando el lector de 
código de barras. 

 Asignación de la descripción del 
ítem que es devuelto por el cliente a 
la bodega, utilizando el lector de 
código de barras. 

 Determinación de la cantidad de 
ítem devueltos por el cliente a la 
bodega, utilizando el lector de 
código de barras. 

 Dar un clic al botón reclasificación 
del ítem, para que le otorgue una 
nueva denominación existente en el 
sistema y puede realizar el cambio 
del producto al cliente. 

 Dar un clic en el botón Aceptar.  
Cliente 
Retira el producto nuevo o 
simplemente anula la orden de retiro 
inicial. 

Sistema 
El sistema realizara una reclasificación 
en el sistema rebajando el stock de un 
producto y sumando la reclasificación 
al código asignado 

Post condición: las transacciones realizadas serán guardadas en la base de 
datos del sistema  

Aprobado por: 

 
               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.7. Transferencia interna de Producto entre bodegas 

 

El siguiente caso de uso es la representación de la forma general del 

proceso de transferencia interna de Producto entre bodegas de materiales 

eléctricos correspondientes. 

 

GRÁFICO No. 15 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE TRANSFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 
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CUADRO No. 16 

DIAGRAMAS DE CASOS DE TRANSFERENCIAS 

Código: 0007  Nombre: Transferencias  

Actores: Bodeguero – Bodegas Fecha:28/11/2017 

Descripción: Transferencias internas entre bodegas   

Precondición: El bodeguero tiene la opción de hacer movimientos de Producto 
entre bodegas internas 

Flujo de eventos  

Acción del actor 
Posterior a la solicitud de los usuarios, 
el bodeguero es el responsables de 
hacer las transferencias de ítems entre 
bodegas, mediante solicitudes por 
escrito o correos de la gerencia, 
efectuando los siguientes pasos: 

 Asignación del código del Producto 
que será transferido internamente 
entre bodegas, a través del lector de 
código de barras. 

 Asignación de la descripción del 
Producto que será transferido 
internamente entre bodegas. 

 Determinación de la cantidad de 
Producto a ser transferidos 
internamente entre bodegas. 

 Denominación de la bodega en la 
que se encuentra el o los Producto 
actualmente. 

 Denominación de la bodega a la que 
se transferirán el o los Producto 
actualmente. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 

 Generada la transferencia de los 
ítems entre bodegas, se modifica el 
inventario o stock de los mismos en 
el sistema. 

Sistema 
El sistema realizara una transferencia 
en el sistema asignando el material a 
la bodega seleccionada por el usuario, 
esto no afectara el inventario. 
 

Post condición: las transferencias de Producto entre bodegas serán guardadas 
en la base de datos del sistema. 

Aprobado por: 

 
 
               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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 Bodeguero 

 

3.6.8. Consulta de ítem 

 

El siguiente caso de uso es la representación de la forma general del 

proceso de consulta de Producto en las bodegas de materiales eléctricos 

correspondientes, donde se debe ingresar el código o la descripción del 

producto. 

 

GRÁFICO No. 16 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONSULTA DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar Código a 

Consultar 

Mostrar Detalle del 

producto verificado   

 

Menú consulta 



Marco Metodológico     64 

CUADRO No. 17 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONSULTA DE PRODUCTO EN 

BODEGA 

Código: 0004 Nombre: Código de Barras 

Bodeguero 

 

Fecha:28/11/2017 

Descripción: Proceso de ingreso de Producto a bodega 

Precondición: El bodeguero realiza la consulta del Producto correspondiente en 

la bodega.  

Flujo del evento 

Acción del actor 

Bodeguero 

El bodeguero realiza la consulta de los 

Producto a la bodega, ejecutando los 

siguientes pasos: 

 Dar un clic en el botón consultar. 

 Ingresar el código del ítem o la 

descripción del ítem y aparecen la 

siguiente información: 

- Código del Producto. 

- Descripción del Producto. 

- Cantidad del Producto. 

- Sección de bodega. 

- Grupo de materiales. 

 Dar un clic en el botón Aceptar. 

 

Sistema 

 

El sistema muestra la consulta 

realizada en pantalla. 

 

Post condición: los Producto a consultar se encuentran guardados en la base de 

datos del sistema. 

Aprobado por: 

 

               Bodeguero Técnico en Despacho Cliente 

Fuente: Requerimientos del sistema. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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3.7. Prototipos 

 

La interfaz de usuario del sistema es una pieza fundamental para la 

usabilidad del sistema ya que es la principal herramienta de interacción 

entre el usuario y el sistema de bodega de la Unidad de Negocio 

Guayaquil. 

 

La interfaz usa un conjunto de imágenes, textos y elementos gráficos 

para presentar la información y las acciones posibles dentro del sistema.  

 

3.7.1. Prototipo de pantalla de Inicial 

 

Pantalla de validación de usuario y contraseña. 

 

GRÁFICO No. 17 

PANTALLA INICIAL 

 

Fuente: Pantalla inicial  
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Pantalla inicial se trata del ingreso al sistema de Control de bodega, 

cuyos requisitos para ingresar es tener un usuario y contraseña 
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registrada, el cual le dará acceso a los diferentes menús de contenido que 

se encuentran dentro del programa de inventarios como inicio de sesión. 

 

3.7.2. Prototipo de pantalla del menú principal 

 

Pantalla principal del sistema donde se encuentra los diferentes 

módulos o menús del sistema de la Unidad de negocio Guayaquil. 

 

GRÁFICO No. 18 

Menú Principal 

 

Fuente: Pantalla de menú principal 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Luego de realizar la validación de usuario y contraseña se obtiene 

acceso al menú principal el cual contiene una barra de herramientas que 

contiene archivo, catálogo y las funciones de entrada, salida y salir en las 

cuales se desplazan las demás opciones. 
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3.7.3. Prototipo de pantalla de Creación de una Bodega 

 

Pantalla donde se puede Crear una nueva bodega con todos los 

parámetros establecidos. 

 

GRÁFICO No. 19 

Creación de una Bodega 

 
Fuente: Pantalla de creación de bodega. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

En el menú principal se encuentra la herramienta “Listado de 

bodega” donde se encuentra la opción “Nuevo” la cual despliega una 

ventana varios campos el cual debe ser llenado con los requisitos 

requeridos tales como Código de la bodega y descripción y dirección 

donde se encuentra dicha bodega, luego del llenado para finalizar la 

creación se presiona el botón “Grabar” para que sea registrado, así mismo 

podemos encontrar las opciones de Mantenimientos, editar, eliminar,  

imprimir, un visualizados de las bodegas existente, refrescar para ver el 

último movimiento al instante y la opción salir. 
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3.7.4. Prototipo de pantalla de Creación de Código de nuevo Articulo 

(Producto) 

Pantalla donde se puede Crear una nuevo Código de  con todos los 

parámetros establecidos y basándose en la secuencia de la base de 

datos. 

 

GRÁFICO No. 20 

Creación de Código de nuevo Articulo (Producto) 

 

Fuente: Pantalla de creación de nuevo ítem. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Una vez ingresado al menú de herramientas en la opción “Catalogo” 

se selecciona en la opción “Articulo” luego la opción “nuevo” el cual se 

desplegara un menú de campos que se ingresara el código nuevo la 

descripción del Producto, localización, grupo y unidad de medida de los 

materiales eléctricos que corresponde para finalizar el proceso se 

presiona el botón “Grabar” para ser registrado, así mismo podemos 

encontrar las opciones de Mantenimientos, editar, eliminar,  imprimir, un 
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visualizados de las bodegas existente, refrescar para ver el último 

movimiento al instante y la opción salir. 

 

3.7.5. Prototipo de pantalla de Ingreso de ítem a bodega 

 

Pantalla donde se ingresa el ítem a bodega requiere los requisitos 

con todos los parámetros establecidos y basándose en la secuencia de la 

base de datos, a continuación se presenta la pantalla de ingreso a 

bodega: 

 

GRÁFICO No. 21 

Ingreso de ítem a bodega 

 

 

Fuente: Pantalla de ingreso de ítem a bodega 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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En el menú principal se selecciona la opción archivo luego se 

presiona el Botón “entrada, nuevo y se despliega el menú en el cual hay 

que ingresar numero de orden o factura, nombre del proveedor, código 

del articulo o ingresar por medio de un lector de código de barras o 

ingresarlo manualmente, seleccionar la bodega de almacenaje las mismas 

que están ingresadas en un combo, cantidad y precio, para ingresar más 

productos podemos hacerlo en el icono de mas color verde caso contrario 

se culmina el l ingreso al presionar el botón “grabar” generando un reporte 

interno. 

 

3.7.6. Prototipo de pantalla de Egreso de ítem a bodega 

 

Pantalla de egreso del ítem de bodega requiere los requisitos 

establecido con todos los parámetros establecidos y basándose en la 

secuencia de la base de datos en la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO No. 22 

Egreso de ítem a bodega 
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Fuente: Pantalla de egreso de ítem a bodega 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

En el menú archivo se selecciona la opción salida que es donde se 

egresará el o los ítems, seleccionar un nuevo egreso, ingresar el detalle 

de la persona responsable en generar el egreso, definir el articulo y la 

cantidad, posterior mente si hay que ingresar más de un ítems hacemos 

en clic en el mas color verde caso contrario se termina el egreso con 

hacer clic en el botón “grabar” generando un reporte interno. 

 

3.7.7. Prototipo de pantalla de Reclasificación de Articulo (Producto) 

 

Para la reclasificación de los ítems de bodega que se produce por 

malos despachos e ítems en mal estado el cual requiere de la realización 

del proceso mediante los requisitos establecidos mostrados en la 

siguiente pantalla. 
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GRÁFICO No. 23 

Reclasificación de Articulo (Producto) 

 

 
Fuente: Pantalla de reclasificación de ítem. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

Para la reclasificación en realiza en el menú “Archivo” la opción 

“reclasificación” luego nuevo aquí se ingresa articulo origen, bodega 

origen, la cantidad a reclasificar, articulo destino y la bodega destino en el 

cual determina una nueva denominación dentro del sistema para el 

cambio de un ítem por otro, tenemos a opción Justificación para poner 
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una breve explicación del porque se realiza la reclasificación y para 

finalizar presionar “grabar” y se genera un reporte interno. 

 

3.7.8. Prototipo de pantalla de transferencia de Articulo (Producto) 

 

Para la transferencia de ítems entre bodegas se requiere la 

realización del proceso mediante los requisitos establecidos mostrados en 

la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO No. 24 

Transferencia de Articulo (Producto) 

 

 

Fuente: Pantalla de transferencia de ítem. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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Para la transferencia de ítems entre bodegas realizadas 

internamente por solicitud de usuarios por medios escritos o correos, se 

realiza en el menú de “archivos” por ello se selecciona la opción de 

Transferencia de Ítems, seleccionamos la opción nuevo y posterior mente 

ingresamos los datos de la transferencia, articulo bodega origen, cantidad 

y bodega destino donde se realizará el cambio, dar clic en el botón 

“grabar” y se genera un reporte interno. 

 

3.7.9. Prototipo de pantalla de Personal  

 

Para crear los responsables del manejo y movimientos del sistema 

tenemos que realizarlo mediante los requisitos establecidos mostrados en 

la siguiente pantalla. 

GRÁFICO No. 25 

Pantalla de Personal 

 

 

Fuente: Pantalla de consulta de ítem. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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3.7.10. Prototipo de pantalla  para Nuevos Usuarios 

 

Para crear los usuarios nuevos para tener acceso al sistema 

mediante los requisitos establecidos mostrados en la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO No. 26 

Pantalla de Usuarios 

 

 
Fuente: Pantalla para Crear Usuario. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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En el menú principal se encuentra la herramienta “Listado de 

personal” donde se encuentra la opción “Nuevo” la cual despliega una 

ventana varios campos el cual debe ser llenado con los requisitos 

requeridos tales como  ID, Código del empleado nombre, administrador 

“Grabar” para que sea registrado, así mismo podemos encontrar las 

opciones de Mantenimientos, editar, eliminar,  imprimir, un visualizados de 

las bodegas existente, refrescar para ver el último movimiento al instante 

y la opción salir. 

  

3.8. Diagrama de actividades 

 

Siguiendo con la metodología descriptiva una vez realizado el diseño 

de las pantallas del sistema, esta nos indica que debemos detallar la 

secuencia de actividades del sistema de inventarios bajo código de 

barras, que se lo va a realizar con el diagrama de actividades. 

 

3.8.1. Diagrama de actividades del caso de uso correspondiente al 

acceso al sistema. 

 

El siguiente diagrama de actividad es la validación que realiza el 

sistema para el acceso de los usuarios a la pantalla del menú principal. 
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CUADRO No. 18 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE ACCESO AL SISTEMA 

Usuarios 

 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 19 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA CREACIÓN DE BODEGA 

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Accede al menú 
producto 

Ingresa nombre de 
bodega 

Ingresa sección a la que 
pertenece la bodega 

Verifica registro 

Muestra mensaje de 
bodega creada 

Muestra mensaje de 
error 

Cuenta correcta 

Cuenta 

incorrecta 

Accede a la opción 
agregar bodega 

Ingresa ubicación de la 
bodega 

Ingresa grupo de ítems al 
que pertenece la bodega 

Aceptar 



Marco Metodológico     79 

CUADRO No. 20 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVO ÍTEM 

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 21 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA INGRESO DE ÍTEM A BODEGA 

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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CUADRO No. 22 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA EGRESO DE ÍTEM A BODEGA 

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

Accede al menú 
inventario 

Ingresa nombre de 
bodega 

Ingresa sección a la que 
pertenece la bodega 

Verifica registro 

Muestra mensaje de 
egreso de ítem 

Muestra mensaje de 
error 

Cuenta correcta 

Cuenta 

incorrecta 

Accede a la opción 
quitar 

Ingresa ubicación de la 
bodega 

Ingresa grupo de ítems al 
que pertenece la bodega 

Aceptar 

Ingresa código de ítem 

Ingresa cantidad de 
ítem 

Ingresa nombre de 
ítem 
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CUADRO No. 23 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA RECLASIFICACIÓN DE ÍTEMS  

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede al menú 
producto 

Clic al botón 
reclasificación 

Verifica registro 

Muestra mensaje de 
reclasificación ítem 

Muestra mensaje de 
error 

Cuenta correcta 

Cuenta 

incorrecta 

Accede a la opción 
reclasificar 

Aceptar 

Ingresa código de ítem 

Ingresa cantidad de 
ítem devueltos 

Ingresa nombre de 
ítem 
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CUADRO No. 24 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PARA TRANSFERENCIAS DE ÍTEMS 

ENTRE BODEGAS  

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede al menú 
producto 

Clic al botón transferir 

Verifica registro 

Muestra mensaje de 
transferencia de ítem 

Muestra mensaje de 
error 

Cuenta correcta 

Cuenta 

incorrecta 

Accede a la opción 
transferencia 

Aceptar 

Ingresa código de ítem 

Determinación de 
bodega inicial 

Ingresa nombre de 
ítem a transferir 

Determinación de 
bodega a transferir 
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CUADRO No. 25 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CONSULTA DE ÍTEMS 

Usuarios Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digita el ítem o el 

código 

Clic al botón buscar 

Seleccionar ítem 
Verifica cuenta de 

usuario 

Muestra menú principal 

Muestra menú de error 

Cuenta correcta 

Cuenta incorrecta 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

 

“Diseño de un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodega en  la unidad de negocio Guayaquil CNEL EP” 

 

4.2 Objetivos 

 

Diseñar un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

4.3 Entorno de software 

 

4.3.1 Arquitectura Cliente-Servidor  

 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software 

en el que tareas se reparten entre los proveedores de recursos o 

servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. 

Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da 

respuesta.  

 

Por lo general, el modelo cliente/servidor se recomienda aplicarlo en  

redes que requieran un alto grado de confiabilidad. Dentro de las 

principales ventajas cabe destacar:  

 

 Recursos centralizados, el servidor ocupa un rol muy importante ya 

que es el núcleo de la red y puede disponer de herramientas 
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estandarizadas a todos los usuarios, por ejemplo, una base de datos 

concentrada se manipularía para evitar problemas inducidos por datos 

contradictorios y reiterados;  

 Mejor seguridad, debido a la cantidad de puertos de entrada que 

permite el acceso a los datos  

 Administración al nivel del servidor, la administración dependerá 

únicamente del servidor, por lo que los clientes no intervienen en esta 

etapa.  

 Red escalable, este mecanismo resulta favorable ya que es posible 

quitar o agregar clientes sin perjudicar el funcionamiento de la red y 

sin la necesidad ejecutar otras modificaciones.  

 

4.3.2 Lenguaje de programación 

 

El lenguaje de programación propuesto es Visual C# versión 2010 es 

actualmente uno de los lenguajes de programación más populares, ya 

que es un lenguaje de desarrollo de sistemas en propósito general.  

 

La solución que Microsoft da a este problema es el lenguaje 

denominado C#. Se trata de un lenguaje moderno orientado a objetos que 

permite desarrollar una amplia gama de aplicaciones para la nueva 

plataforma Microsoft. Net, la cual se caracteriza por proporcionar 

utilidades y servicios para sacar un provecho total tanto de la informática 

como de las comunicaciones. 

 

Entre las características más relevantes de este programa, resulta 

que su código se puede analizar como un objeto, la sintaxis es un análogo 

a la de JAVA, lo que llevó a conseguir las mismas ventajas del C y del 

C++ junto con los requerimientos del lenguaje JAVA, teniendo como 

resultado C#. 
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4.3.3 Base de datos 

 

La base de datos a utilizar es Microsoft Access en la versión 2003, 

esta edición puede utilizar un mínimo de 1 GB de memoria, hasta 

aproximadamente 10GB, funciona en servidores con un número máximo 

de dos procesadores. Permite la integridad, confidencialidad y seguridad 

de los datos almacenados en la base. 

 

4.3.4 Diagramas de clases (diseño) 

 

En el diagrama de clase se va a visualizar las relaciones y 

comportamientos entre las clases  que involucran nuestro sistema. 

 

GRÁFICO No. 27 

DIAGRAMA DE CLASES

 

Fuente: Diagramas de Clases 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
Fuente: Análisis y diseño del proyecto. 
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4.4 Diseño de la base de datos 

 

4.4.1 Modelo de datos 

 

El modelo de datos es la descripción de las tablas que conforman la 

base de datos con sus claves primarias, y las relaciones entre las tablas. 

 

 

GRÁFICO No. 28 

MODELO DE DATOS 

 

 

 

Fuente: Diagramas de Clases. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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4.5 Diagrama de secuencia 

 

GRÁFICO No. 29 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE ACCESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

Usuario  Acceso al sistema        Controlador      Entidad usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenar registro 

Enviar datos 

Identificar 

usuario 

Devuelve 

usuario 

Mensaje 

correcto 
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GRÁFICO No. 30 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CREACIÓN DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario  Pantalla agregar bodega    Controlador bodega      Entidad bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna crea 

bodega 

Devuelve 

bodega creada 

Bodega creada 
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GRÁFICO No. 31 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CREACIÓN NUEVO ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario  Pantalla agregar nuevo ítem    Controlador ítem      Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna crear 

ítem 

Devuelve ítem 

creado 

Ítem creada 
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GRÁFICO No. 32 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE INGRESO DE ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario        Pantalla abastecer ítem    Controlador ítem      Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna ingreso 

ítem 

Devuelve ítem 

ingresado  

Ítem ingresado 
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GRÁFICO No. 33 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE EGRESO DE ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario                 Pantalla quitar ítem    Controlador ítem      Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna egreso 

ítem 

Devuelve ítem 

egresado  

Ítem egresado 
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GRÁFICO No. 34 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE RECLASIFICACIÓN DE ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario                 Pantalla reclasificación ítem    Controlador ítem      Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna reclasif. 

ítem 

Devuelve ítem 

reclasificado  

Ítem 

reclasificado 
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GRÁFICO No. 35 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRANSFERENCIA DE ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   

 

 

 

 

 

Usuario                 Pantalla transferencia ítem    Controlador ítem      Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección datos 

Asignar usuario 

Asigna tranferf. 

ítem 

Devuelve ítem 

transferido  

Ítem transferido 
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GRÁFICO No. 36 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagramas de Secuencias. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Usuario         Pantalla consulta ítem  Controlador ítem   Entidad ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenar registro 

Enviar datos 

Asign consult 

ítem 

Devuelve ítem 

consultado 

 

Ítem consultado 
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4.6. Cronograma  

 

GRÁFICO No. 37 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Microsoft Project. 
Elaborado por: Bautista Santos José Roberto.   
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4.7. Impacto 

 

La propuesta para la implementación de una infraestructura 

tecnológica de la información, tiene un impacto positivo desde el punto de 

vista técnico y tecnológico, porque mejorará el proceso de control y 

manejo de las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP, lo 

que será de gran relevancia para la empresa, porque le permitirá ahorrar 

tiempos improductivos y demoras, fortaleciendo la calidad del servicio 

institucional, tanto para los clientes internos como externos. 

 

Cabe destacar que la propuesta también fortalecerá la rentabilidad 

de la institución, porque al minimizarse los costos y mantener un orden 

mejorado en las bodegas en la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP, 

lo que ahorrará recursos a la entidad y tendrá un impacto positivo en el 

aspecto económico. 

 

Además, la implementación de una infraestructura tecnológica de la 

información satisface los requisitos legales del Art. 227 que se refieren a 

los principios de calidad, calidez y eficiencia que deben ser suministrados 

por todas las entidades públicas que suministran servicios a la 

colectividad, generando además el cumplimiento del principio del buen 

vivir. 

 

También se destaca que por ser los principales beneficiarios de la 

propuesta, los clientes internos y externos, la implementación de una 

infraestructura tecnológica de la información genera también un beneficio 

social importante que impacta en la consecución del tercero y el décimo 

objetivo del buen vivir. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Se pudo recopilar la información técnica de  los dispositivos que 

intervienen en el proceso de gestión de bodegas, lo cual permitió controlar 

de forma eficaz y eficiente los ingresos y los egresos de las mismas. 

 

Se implementó el sistema de registro y control  de código de barras, 

obteniendo excelentes resultados,  ya que es una de las técnicas de uso 

frecuente para la automatización de tiempos en los movimientos del 

sistema. 

 

 Se cumplió el objetivo relacionado con la revisión de la deficiencia 

en el manejo de inventarios, se revisaron los procesos y las funciones 

mejorando significativamente el rendimiento del personal y los tiempos de 

respuesta a los clientes internos y externos. 

 

Con la identificación de los procesos  se pudo conseguir los 

siguientes resultados: 

 Reducción de costo de papelería. 

 Mejoramiento en la organización de la bodega optimizando todas 

las actividades de almacenamiento y despacho. 

 Gestionar información confiable para realizar los pedidos.  

 Reducción de tareas innecesarias por parte de los empleados, lo 

que genera responsabilidad y mejor desempeño. 

 

Se capacito al personal involucrado en el proceso de gestión de 

bodegas, en el funcionamiento del sistema, logrando mejor rendimiento. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los directivos de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL.EP, implementar  un sistema de control de inventarios 

y bodegas en todas las unidades de negocios del país, como también 

desarrollar un sistema completo para mejorar el desempeño de la 

empresa en general. 

 

Se recomienda que la automatización del proceso de control y 

manejo de las bodegas, se lleve a cabo bajo la arquitectura Cliente - 

servidor, considerando los factores de seguridad e incluyendo a las partes 

interesadas como es el caso de los proveedores, clientes internos y 

externos. 

 

Se recomienda que el personal de la bodega sea capacitado para 

mejorar continuamente esta actividad organizacional. 

 

Se recomienda a los directivos de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL.EP, fortalezcan la eficiencia del sistema de código de 

barras que se desea implementar, como una estrategia que debe generar 

el cumplimiento del tercero, noveno y décimo objetivos del buen vivir.
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Barra: El elemento oscuro dentro del código. Se hace corresponder 

con el valor binario 1. 

 

Carácter: formado por barras y espacios. Normalmente se 

corresponde con un carácter alfanumérico. 

 

Espacio: el elemento claro dentro del código. Se hace corresponder 

con el valor binario 0. 

 

Inventario. – López, A. (2012) considera que los inventarios “son 

activos que la empresa mantiene para la producción o venta, durante sus 

operaciones cotidianas”. (p. 79). 

 

Lector de códigos de barras. – Es un dispositivo electrónico que 

por medio de un láser lee el código de barras y emite el número que 

muestra el código de barras, no la imagen. 

 

Lenguaje de programación. – Según (López, 2015), “el lenguaje de 

programación representa un lenguaje formal diseñado para la realización 

de procesos por medio de comandos dirigidos a un código fuente y 

algoritmos los cuales cuentan con alto nivel de precisión utilizadas para la 

creación de programas y aplicaciones para diseñar el comportamiento 

lógico y físico del sistema”. 

 

Módulo: es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y 

espacios están formados por un conjunto de módulos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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ANEXOS 
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ANEXOS No. 1 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE BODEGA DE LA UNIDAD 

DE NEGOCIO GUAYAQUIL CNEL EP” 

 

Objetivo: Diseñar un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

Instructivo: 

Subraye el ítem de su elección 

La encuesta es anónima 

 

1. ¿Qué tipo de sistemas se debe implementar en la bodega de la 

Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP? 

Sistema de código de barras  

Sistema informático de inventarios 

Otros 

 

2. ¿Conoce de las ventajas que ofrece un sistema de código de 

barras? 

Si  

No  

 

3. ¿Para qué necesidad utilizaría el sistema automatizado de código 

de barras? (Puede elegir más de una alternativa) 

Precisión en el ingreso y egreso de datos. 

Ahorro energético. 

Incrementar niveles de seguridad. 

Control adecuado del stock. 
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4. ¿Le gustaría que se implementara un sistema automatizado de 

código de barras en la bodega de la Unidad de Negocio Guayaquil 

CNEL EP?  

Si  

No  

 

5. ¿Le gustaría que se implementara un sistema de cámaras 

eléctricas para mejorar la seguridad en la bodega de la Unidad de 

Negocio Guayaquil CNEL EP?  

Si  

No  

 

6. ¿Dispone de los equipos necesarios para la implementación del 

sistema de código de barras en la bodega de la Unidad de Negocio 

Guayaquil CNEL EP?  

Si  

No  
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ANEXOS No. 2 

ENTREVISTA  APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE 

NEGOCIO GUAYAQUIL CNEL EP” 

 

Objetivo: Diseñar un sistema automatizado para el control y manejo de las 

bodegas en  la Unidad de Negocio Guayaquil CNEL EP. 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

 

1) ¿Qué tipo de sistema para el control de inventarios se ha 

desarrollado en el país? 

 

 

2) ¿Qué se requiere para la administración del sistema de control de 

inventarios para la gestión de pedidos? 

 

 

3) ¿Cómo deberían acceder los usuarios al sistema para control de 

inventarios? 

 

 

4) ¿Cómo se reflejarían los campos en el sistema de control de 

inventarios? 
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