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RESUMEN 
 

El presente trabajo está dirigido al Desarrollo de un sistema de 
información para automatizar el proceso manual de ingreso de pedidos de 
clientes, integrado a la aplicación informática comercial, en una industria de 
productos lácteos, conservas y congelados con el propósito de agilitar los 
procesos y procedimientos de pedidos de los clientes hasta la salida de los 
camiones de los muelles. El desarrollo del sistema se basa con las 
tecnologías SQL Server que permite el almacenamiento de los datos 
ingresados en tiempo real contando con datos claros y concisos, Visual 
Studio Community esta versión permite instalar en un mismo IDE pudiendo 
así crear aplicaciones con diferentes tecnologías (web, cloud, móvil, 
desktop, etc.)  y ser ejecutadas en diferentes plataformas. Para la 
recopilación y análisis de los datos se utilizó la técnica entrevista puesto 
que se pudo analizar y entender cuáles fueron sus requerimientos y así se 
pudo brindar una solución. La metodología adoptada es la XP las cuales 
contiene varias fases que nos facilitaron para el desarrollo del mismo. El 
sistema ayudará al departamento de facturación de la empresa 
Tropicalimentos S.A. lo expuesto demuestra que mejorará la administración 
de los pedidos puesto que se automatizó los procesos que llevaba de 
manera manual. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work is directed to the DEVELOPMENT OF AN 
INFORMATION SYSTEM TO AUTOMATE THE MANUAL PROCESS OF 
ENTRY CLIENT ORDERS ENTRIES, INTEGRATED TO THE 
COMMERCIAL COMPUTER APPLICATION, IN A DAIRY PRODUCTS, 
CONSERVES AND FROZEN INDUSTRY with the purpose of streamlining 
processes and procedures of customer orders until the departure of the 
trucks from the docks. The development of the system is based on SQL 
Server technologies that allow to store data that entered in real time clearly  
and concisely by data. Visual Studio Community allows this version to be 
installed in the same IDE, thus creating applications with different 
technologies (web, cloud, mobile, desktop, etc.) and be executed on 
different platforms. For the collection and analysis of the data, the interview 
technique was used because it was possible to analyze and understand 
what their requirements were and a solution could be provided. The adopted 
methodology is the XP which contains several phases that facilitated its 
development. The system will help the financial department of the company 
Tropicalimentos S.A. What has been exposed will improve the 
administration of the orders because it automates the processes that it were 
done manually. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollar un sistema de 

información desarrollo que permita automatizar los procesos manuales de 

ingreso de los pedidos de clientes, de la industria de productos lácteos, 

conservas y congelados.  

 

Este proyecto consta de tres capítulos: 

 

Capítulo I.- Está conformado del marco teórico el cual constará los 

conceptos básicos de las bases teóricas y las herramientas tecnológicas 

que se utilizarán en la elaboración de la aplicación. 

 

Capítulo II.- Está conformado por la metodología de investigación 

siendo de vital importancia para el desarrollo de la aplicación, ya que 

conlleva al investigador a manifestar lo que acontece en un explícito lugar 

para posteriormente efectuar un análisis y proponer soluciones, también 

tiene la descripción de la metodología de desarrollo de la aplicación la cual 

será utilizada en el siguiente capítulo. 

 

Capítulo III.- Está conformada por la propuesta, en la cual 

expondremos el porqué de las herramientas que se eligieron para la 

ejecución de la aplicación, las fases correspondientes a la metodología 

elegida, también hablaremos de la arquitectura escogida para la aplicación 

y por ultimo las conclusiones con sus respectivas recomendaciones.



   

 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Tema  

 

Desarrollo de un sistema de información para automatizar el proceso 

manual de ingreso de pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos lácteos, conservas y 

congelados. 

 

Introducción  

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar 

una aplicación de escritorio que automatice el ingreso de pedidos manuales 

para la empresa TROPICALIMENTOS S.A. 

 

En la actualidad el personal de facturación recibe pedidos en un 

archivo de Excel el mismo que es enviado vía correo electrónico, dicho 

archivo cuenta con 100 pedidos aproximadamente; cada pedido contiene 

un aproximado de 45 ítems/productos, no cuentan con una aplicación que 

les evite ingresar pedidos de forma manual en su sistema transaccional, 

debido a esto el personal de facturación se ve en la obligación de extender 

su jornada laboral hasta altas horas de la noche. 

 

Tropicalimentos S.A es la empresa que se encarga de promocionar 

y comercializar a nivel nacional e internacionalmente los productos lácteos, 

congelados y conservas que producen las demás plantas que conforman 

la unidad de alimentos del Grupo Vilaseca. La actividad diaria del negocio 

parte del equipo de ventas; una vez que ellos efectúan las negociaciones, 

se tienen que descargar en un archivo de Excel los pedidos directamente  

de la página web del cliente el mismo debe ser revisado en 2 aspectos que 
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son los precios y cantidades solicitadas, una vez que el representante de 

ventas haya validado ambos detalles de las ordenes de pedidos éstos son 

enviados   vía   correo   electrónico   hasta   el   departamento   de   

facturación   para  que  impriman   las   órdenes   de   pedidos   y   éstas   

sean   ingresadas manualmente por 2 usuarios (proceso que les toma 6 

horas aproximadamente)  y  es   aquí   en   donde   surge   la   necesidad   

de   automatizar   el   proceso   ya   que   ambos   usuarios   se     ven   

obligados   a   extender   sus   horarios  para  realizar  otras  

tareas/funciones.   

 

Cabe recalcar que el retraso que tienen en el área de facturación de 

la empresa Tropicalimentos S.A. también afecta al área operativa de 

bodega y logística lo cual genera gastos considerables en pago de 

sobretiempo al final de cada mes. 

 

Los directivos de la empresa Tropicalimentos pueden considerar a 

la aplicación desarrollada como una herramienta tecnológica de gran apoyo 

en el proceso de facturación y despacho, al permitir ahorrar tiempo y dinero 

para realizar el proceso de alistamiento en bodega, con esto también se 

mejora el tiempo del despacho final al cliente ya que los camiones logran 

salir del muelle de bodega mucho más temprano y así pueden completar 

las entregas, evitando retornos de la mercadería y lo que es más grave se 

evitaría la inconformidad por parte del cliente y que los mismos se lleven 

una mala imagen de la empresa, siendo el cliente el activo más importante 

del mismo. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Tropicalimentos S.A. se creó en el año 2002 con el objetivo de 

promocionar y distribuir los productos alimenticios elaborados por las 

empresas de la Unidad de Alimentos del Grupo Vilaseca, tanto en el 

territorio ecuatoriano, como en Latinoamérica.  
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En  el Ecuador la empresa encargada de promocionar y 

comercializar productos  a nivel nacional e internacional Tropicalimentos 

S.A., inicio las operaciones  comercializando  los  productos  de  la  línea   

de  conservas y  alimentos  congelados  bajo  la  marca  reconocida 

Facundo, posteriormente  incorporo  la  línea  de  lácteos  con  la  marca  

Chivería.  

 

Cuenta con un Centro de Distribución con 5,000 m² de bodegas para 

el almacenamiento de los productos en conserva y 6 cámaras de 

refrigeración y congelamiento con capacidad para más de 300 toneladas 

por cámara, además de una flota propia de 11 camiones refrigerados, que, 

junto con otros proveedores de transporte, les permite estar a la altura de 

las cada vez más exigentes demandas del mercado, tanto dentro de la 

ciudad como en las provincias del país.   

 

Adicionalmente cuentan con oficinas y bodega de nuestros 

productos en la ciudad de Quito, lo que les permite expandir su red de 

canales de distribución. 

 

Delimitación de la aplicación 

 

La aplicación a desarrollar se delimita a automatizar el ingreso de 

pedidos manuales, teniendo como consecuencias la optimización de 

tiempo, ahorro de dinero y eficiencia operativa en la logística de 

distribución. 

 

Delimitación del aspecto geográfico 

 

El proyecto será desarrollado en el área empresarial del sector km 

32.5 vía Daule, pero será implementado en la matriz (Guayaquil) y en su 

sucursal (Quito) Quimag, Quito EC170131, para obtener un mayor 

beneficio en ambas operaciones/aspectos del negocio. 
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IMAGEN N° 1 

TROPICALIMENTOS GYE 

 
Fuente: www.maps.com  
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

IMAGEN N° 2 

TROPICALIMENTOS UIO 

 
Fuente: www.maps.com  
Elaborado Por: León Plúa Henry Jefferson 

http://www.maps.com/
http://www.maps.com/
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Delimitación del tiempo 

 

El siguiente proyecto tendrá como delimitación de tiempo una 

duración de 17 días para su proceso de investigación en el que se levantará 

toda la información de la problemática que se presenta, usando entrevistas 

con los usuarios involucrados, documentos físicos, digitales, sistema 

global, módulos de facturación, base de datos clientes, productos y precios. 

Una vez culminado el proceso de investigación por completo pasaremos a 

la fase de análisis que se encargara de clasificar toda la información 

recolectada durante el proceso anterior.  

 

Dicha etapa tendrá una duración de 10 días, luego de los cuales 

entraremos de lleno a la fase de tabulación, creación de gráficos, luego 

seguiremos con la etapa de desarrollo en el que se estipulará el diseño de 

la aplicación en un lapso de 2 meses y medio, junto con todos los detalles 

que conlleva el requerimiento, generales y específicos a complementar la 

función que tendrá la aplicación para su correcto uso y obtener así el 

producto final en su etapa de implementación y pruebas para pulir detalles 

de la misma y cumplir así en el tiempo descrito en este proceso. 

 

Descripción de los recursos disponibles 

 

De acuerdo a la información levantada, el área de la empresa en 

donde se va a implementar la automatización cuenta con 12 computadoras 

de escritorio, 4 laptops, un servidor local, licencia de SQL SERVER 2016, 

para el desarrollo de aplicaciones usan Visual Studio Community 2015. El 

tema de redes esta manejado por un administrador que se encarga de velar 

de que todos los recursos antes mencionados estén operativos, en 

resumen, contar con todos estos recursos se puede considerar como otra 

ventaja para la empresa ya que precisamente son las que se utilizaran para 

el desarrollo, integración e implementación de la aplicación y esto le 

representa a la organización un ahorro considerable en herramientas. 
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Justificación 

 

La problemática a tratar en el ingreso manual de pedidos se 

encuentra en el excesivo tiempo que les toma a los usuarios ingresar todos 

los pedidos, actualmente les toma 8 minutos aproximadamente ingresar 1 

pedido, Dado que son 2 usuarios los que facturan se reparten de manera 

equitativa los pedidos (50 pedidos cada uno) lo cual nos da como resultado 

un total de 6 horas aproximadamente en ingresar los pedidos.  

 

Esto genera retrasos operativos y un alza en los gastos de fin de 

mes ya que se paga sobretiempo al personal de bodega, también nos 

genera inconformidad y un sin número de quejas por parte de los clientes 

ya que debido a que el picking (despacho interno) se retrasa, también se 

retrasa el despacho del muelle (embarque de mercadería en los camiones), 

lo cual tiene como efecto que los camiones salgan 1, 2 e incluso hasta 3 

horas tarde de la empresa hacia sus distintos puntos de destino con esto el 

personal de ruta no alcanza a entregar toda la mercadería ya que la gran 

parte de los locales laboran hasta las 17:00pm.  

 

Con esto lo que obtiene la empresa al final del día con los retornos 

de los camiones son rechazos y devoluciones. Todo esto ocasiona que la 

empresa pierda recursos materiales y un desgaste humano innecesario con 

su personal, prestigio, posicionamiento en el mercado local y lo que es más 

grave para la directiva del negocio, crecimiento económico y 

competitividad.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Diseñar una aplicación de escritorio para automatizar el ingreso 

manual de pedidos integrada al sistema comercial para la empresa 
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Tropicalimentos S.A. que permita optimizar los procesos inmersos en el 

alcance de este sistema de información. 

 

Objetivo Específicos 

 

Optimizar el proceso de facturación y despacho para la empresa 

Tropicalimentos S.A 

 

Reducir costos operativos y desgaste con el personal administrativo, 

es decir se reduciría el pago de sobretiempo de los ayudantes de bodega 

y también se reducirían las horas de trabajo del personal 

administrativo/facturación. 

 

Reducir tiempos en la facturación y los despachos para obtener una 

operación eficiente.  

 

Mejorar la satisfacción del cliente y lograr un mayor posicionamiento 

en el mercado. 

 

CUADRO N° 1 

CRONOGRAMA DE TITULACIÓN 2017 – 2018 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 



 

  

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Según con los estudios relacionados en el presente proyecto 

definiremos una serie de conceptos que nos van a servir como bases 

teóricas que ayudarán al desarrollo de la aplicación, que son necesarias y 

entendibles para el presente proyecto. 

 

En estos últimos años las empresas han sufridos cambios enormes 

con la incorporación de las herramientas tecnológica en las empresas, al 

contar con datos actualizados para poder tomar decisiones en beneficios 

de la misma. Hoy en día las grandes y pequeñas empresas necesitan 

implementar un sistema de informático para poder estar a nivel del mercado 

competente, con el fin de optimizar la productividad y el rendimiento de la 

organización. 

 

La implementación de una herramienta tecnológica en cualquier 

compañía nos puede brindar las posibilidades de adquirir grandes ventajas, 

desarrollar la capacidad de distribución en la empresa, pudiendo tomar esto 

como una verdadera ventaja competitiva al automatizar sus procesos y 

procedimientos. 

 

Por ello, es necesario elegir un sistema acorde a los procesos que 

realiza la empresa para poder acceder a los múltiples beneficios que brinda 

de manera oportuna y frecuente. Por esa razón las empresas que recién 

comienzan sus relaciones mercantiles deben considerar minuciosamente 

la correcta implementación de estos sistemas, siendo fundamental contar 

con tecnología actual disponible para que la ejecución del sistema sea 

eficiente. 
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Este concepto ha invadido en los despachos de los encargados de 

la gerencia de compañías en los últimos años, ya que hace un par de 

décadas la información no era considerada un bien tan útil dentro en la 

toma de decisiones. 

 

Este concepto ha invadido en los despachos de los encargados de 

la gerencia de compañías en los últimos años, ya que hace un par de 

décadas atrás la información no era considerada un bien tan útil dentro de 

los procesos productivos y las tomas de decisiones. 

 

Sin embargo, a raíz de los cambios en la economía mundial y la 

globalización, los datos relativos a todo el proceso productivo de una 

compañía se han vuelto uno de los elementos fundamentales para lograr el 

éxito comercial. De esta manera, con los años se han ido incorporando los 

avances de la tecnología informática para brindar las herramientas 

necesarias en la creación de sistemas de información confiable y eficaz.  

 

No obstante, en la actualidad aún existen empresas que observan 

con recelo la posible implementación de sistemas de información en sus 

procesos, debido a que implican un enorme cambio en las estructuras 

organizativas e institucionales de las compañías.  

 

Es por ello, que muchas veces los sistemas de información pueden 

llegar a fallar, no por errores tecnológicos originados en el aspecto 

informático, sino por visiones culturales opuestas a la incorporación de este 

tipo de herramientas.  

 

Cabe destacar, que los sistemas de información ofrecen una gran 

cantidad de ventajas subyacentes, más allá del rédito que significa para la 

toma de decisiones y los procesos productivos. Un sistema de información 

adecuado además ofrece una importante y notable satisfacción en los 

usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su acceso constante, 
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que puede resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos 

planteados por la compañía. 

 

Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un 

sistema de información implica un cambio organizativo, ya que no sólo 

afecta a la administración de la empresa, sino también a sus empleados y 

habilidades, con el fin de crear una plataforma acorde a las 

responsabilidades que se deben tener frente a este tipo de sistema. 

(Informática Hoy, 2016). 

 

1.1. Reseña Tropicalimentos S.A 

 

Tropicalimentos S.A que es una empresa que comercializa 

productos lácteos bajo la marca de chivería, conservas y congelados 

ambos bajo la marca Facundo, dicha empresa comenzó sus operaciones 

en el año 2002 en una pequeña bodega que rentaba en la Av. De las 

Américas.  

 

Debido a la gran acogida que tuvieron sus productos en el mercado 

nacional en poco tiempo se vio en la necesidad de ampliar sus 

instalaciones, dirigiéndolos a rentar nuevas instalaciones en el km 10 vía 

Daule lotización Inmaconsa, y es en este lugar donde tuvo mayor 

protagonismo su desarrollo como organización ya que la demanda de sus 

productos les exigió una mayor organización administrativa y logística. 

Tuvieron que comprar un sistema comercial que se adaptara al giro del 

negocio, de esta manera lograron seguir compitiendo en el mercado por un 

tiempo determinando. 

 

Actualmente la empresa cuenta con una gran presencia de sus 

productos en el mercado dado que posee una cartera con miles de clientes 

a nivel nacional, pero como en todo negocio que está en etapa de desarrollo 

se ve en la necesidad de ahorrar tiempo y dinero en procesos repetitivos 

que le causan retrasos en las diversas áreas. 
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En la empresa en mención podemos denotar que el proceso que 

mayor tiempo les toma hacer a los usuarios de facturación y despacho es 

el de ingresar pedidos manuales, es decir actualmente los usuarios 

ingresan a un módulo del sistema que contiene el formato de un formulario, 

en este tienen que ingresar o consultar el código del cliente y 

posteriormente hacer la consulta de cada ítem/producto que la orden de 

pedido requiera, seleccionarlo, guardarlo y repetir el proceso hasta cumplir 

con todos los productos solicitados por el cliente y finalmente grabar el pedido.  

 

Como podemos notar el proceso actual de facturación requiere una 

automatización y la propuesta es hacerlo mediante una aplicación de 

escritorio que se integre al sistema comercial que maneja actualmente la 

organización, el mismo que les permitirá subir los archivos en Excel que les 

envía mediante correo electrónico el ejecutivo de ventas previa descarga y 

revisión a los asistentes que facturan. 

 

1.2. Sistemas de procesamiento de pedidos 

 

Los sistemas informáticos de procesamiento de órdenes capturan 

los datos de pedidos de los empleados de asistencia al cliente o de los 

clientes directamente, almacenando la información en la base de datos del 

sistema y esa información es enviado directamente a los departamentos de 

contabilidad si fuese el caso. Estos sistemas informáticos de procesamiento 

de pedidos suministran esta información de seguimiento de pedidos e inventario 

hacia cada paso.(Ingram, 2017). 

 

1.2.1. Significado 

 

La clave del éxito en las organizaciones es la satisfacción de sus 

clientes, estos sistemas informáticos de procesamiento de pedidos ayudan 

a testificar que las órdenes de los clientes se efectúen a tiempo, pudiendo 

reducir posibles errores en el procesamiento de estos pedidos. Contar con 
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procesos automatizados va mejor la relación con el cliente y maximizar la 

rentabilidad de la compañía. 

 

1.2.2. Estilos 

 

Los sistemas de procesamiento de pedidos tradicionales son 

absolutamente manuales, con notas trazadas a mano en sistema de 

archivo manuales y recordatorios. Los sistemas de procesamiento de 

pedidos modernos en la actualidad son tecnológicos.  

  

1.2.3. Ventajas del sistema de procesamiento de pedidos. 

 

Contar con un sistema de procesamiento de pedidos sólido crea una 

situación de lucro para las empresas y sus clientes. Los clientes siendo su 

activo principal experimentan entregas más confiables y precisas. Las 

compañías pueden maximizar su rentabilidad al no perder o malinterpretar 

órdenes, por no mencionar el aumento de los ingresos a largo plazo que 

proviene de los clientes consistentemente satisfactorios. 

 

1.2.4. Desventajas del sistema de procesamiento de pedidos. 

 

Los sistemas informáticos de procesamiento de pedidos son 

tecnologías altamente calificadas por ende son muy caras al ser 

implementadas y mantenerlas, para esto se requiere de personal altamente 

calificado y con mucho conocimiento en el manejo de estas herramientas 

para así asegurar el funcionamiento sin ningún inconveniente en todo 

momento. Estos sistemas de procesamiento de pedido han sido en su 

mayoría gran parte de los negocios de las empresas durante mucho tiempo 

y se han desarrollado junto con la tecnología para facilitar un medio de gran 

alcance de captura, búsqueda y envío de pedidos de clientes. Los sistemas 

de procesamiento de pedidos mucho más avanzados pueden incluir varios 

continentes para perpetrar un seguimiento y facilitar órdenes internacionales, 

envíos y regresos para una amplia gama de productos y segmentos de consumo.   
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1.3. Sistema de información 

 

(Alfredo, 2015) al referirse a los sistemas de información 

dice: 

 

 “Es el conjunto de elementos interconectados que 

acumula datos – registros icónicos, simbólicos o sígnicos 

(lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de los cuales 

se personifican hechos, conceptos o instrucciones - los 

procesa y convierte en información, que almacena para a 

continuación distribuir entre sus usuarios.” 

 

Podemos decir que un sistema de información nos va permitir 

recopilar manipular y administrar la información almacenada de las 

organizaciones para que puedan tomar decisiones oportunas en beneficio 

de la organización en tiempo real. 

 

1.3.1. Elementos que conforman un sistema de información. 

 

Los sistemas de información están compuestos claramente por 6 

elementos identificables que se muestra en la siguiente imagen: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ELEMENTO DE UN S.I. 

 
Fuente: http://jms.caos.cl/si/si01.html 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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 Base de Datos: gestor de base de datos que permite registrar y 

almacenar la información que se requiere para la toma de decisiones.  

 Transacciones: son todos los elementos de interfaz que permiten al 

usuario: consultar, agregar, modificar o eliminar un registro específico de 

Información.  

 Informes: Conciernen a todos los elementos de interfaz mediante los 

cuales el usuario puede obtener uno o más registros y/o información de 

tipo estadístico (contar, sumar). 

 Procesos: Conciernen a todos aquellos elementos que, de acuerdo a una 

lógica predefinida, obtienen información de la base de datos y generan 

nuevos registros de información.  

 Usuario: son todas las personas que van interactúan con el sistema, esto 

incluye desde el nivel ejecutivo, hasta el usuario operativo que se 

encarga de recolectar e ingresar los datos. 

 Procedimientos Administrativos: Corresponde al conjunto de reglas y 

políticas  de  la  organización, que rigen el comportamiento de los 

usuarios  frente  al  sistema. Especialmente,  debieran  asegurar que 

bajo ninguna circunstancia  el  usuario  pueda  tener  acceso directo a la 

Base de Datos Software: programa de computadoras, estructura de 

datos y documentación  asociada  que  sirve  para  realizar  el  método 

lógico. 

 

1.3.2. Características de los sistemas de información 

 

Los sistemas de información cuentan con muchas y muy variables 

características entre las sobresalientes mencionaremos algunas: 

 

 Ahorro de mano de obra 

 Cálculos de procesos simples y poco sofisticados 

 Gran manejo de datos para realizar operaciones  

 Generan grandes volúmenes de información 

 Intensivos en entradas y salidas de información. 



Marco Teórico 16 

 

  

Hoy en día los sistemas no solo sirven para constituir soportes de 

negocios, sino que también se utilizan para crear ventajas competitivas y 

sostenibles al permitir convertirse en una herramienta integral de gerencia, 

siendo considerada la información como base fundamental de 

conocimiento y sobre todo una principal ventaja competitiva e innovadora 

en las organizaciones que utilizan están herramientas tecnológicas. 

 

1.4. Aplicación de escritorio 

 

(Castro, 2014) al referirse a los sistemas de escritorio 

dice: 

 

“Los sistemas de escritorio normalmente no se inicia 

sesión en cada proceso que se ejecute, solo se inicia cuando 

se pone la marcha del sistema operativo asumiendo la 

ejecución del sistema para poder visualizar la lista de las 

tareas.”  

 

 El usuario carga la aplicación. 

 La aplicación (el código), se conecta a la base de datos y recupera la 

información del usuario. 

 La aplicación muestra al usuario la información solicitada. 

 

IMAGEN N° 3 

APLICACIÓN ESCRITORIO 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/anfo24/aplicacion-escritorio-web-25427914 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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1.4.1. Ventajas de aplicación de escritorio 

 

 Datos centralizados. 

 Programas más estables y robustos. 

 Mayor rapidez de carga de datos. 

 No depende de tener o no internet. 

 Menor tiempo de desarrollo, por lo tanto, más económico. 

 Mayor control de la seguridad. 

 Haz copia de seguridad en cualquier momento. 

 

Los sistemas de escritorio son más rápidas y robustas se aprovecha 

al máximo la incorporación de todos las funciones y controles de escritorios 

asociados a ellos. Estos sistemas a diferencia de las aplicaciones es la web 

que son las más utilizadas en las empresas es la disponibilidad a través de 

cualquier dispositivo te tengan acceso a la web en cualquier lugar y 

momento. 

 

1.5. Lenguaje de programación  

 

Son herramientas que nos permiten crear programas y software. 

Entre ellos tenemos Delphi, Visual Basic, Pascal, Java, Visual Studio 

Community etc. Una computadora funciona bajo control de un programa el 

cual debe estar almacenado en la unidad de memoria; tales como el disco 

duro. Los lenguajes de programación de una computadora en particular se 

conocen como código de máquinas o lenguaje de máquinas. 

 

1.5.1. Base de datos 

 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema 

formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el 

acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese 

conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas 
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que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y 

filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada 

elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma 

un registro. 

 

1.5.2. Servidor de aplicaciones  

 

Se denomina servidor de aplicaciones a un servidor en una red de 

computadores que ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un 

dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las 

computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona 

la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de 

acceso a los datos de la aplicación. Los principales beneficios de la 

aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la centralización 

y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 

 

1.6. Plataforma a utilizar 

 

Para el desarrollo del sistema será en Visual Studio Community 2015 

que es open source el cual nos permitirá tener acceso al código fuente del 

software. Se utilizará para el almacenamiento de datos la herramienta de 

SQL Server 2016 que va permitir manipular y recuperar datos. 

 

1.6.1. Visual Studio Community 2015 

 

(Alegsa, 2017) al referirse a Microsoft Visual Studio dice: 

 

“Es un entorno integrado de desarrollo que permite 

desarrollar sitios web, aplicaciones WPF, aplicaciones web, 

servicios web, apps de Windows Store, etc. para luego ser 

ejecutadas en todas las plataformas de Microsoft Windows, 

Windows Mobile, Windows CE, .Net Framework, .NET Compact 
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Framework y Microsoft Silverlight. Permitiendo aprovechar 

múltiples lenguajes de programación”. 

 

La versión VS Community 2015 es heredera del VS 2013 

Community. La mayor ventaja cuando salió fue que unificaba todos los 

productos Express, que existían hasta ese momento, en un único producto. 

Con la versión Community todo se instala en el mismo IDE pudiendo crear 

aplicaciones con diferentes tecnologías (web, cloud, móvil, desktop, etc..) 

desde un mismo sitio, con la ventaja que ello supone.  Existe una 

desventaja que he notado con la versión tanto 2013 como con la versión 

2015, el excesivo tiempo que tarda en instalar el VS, una vez instalado el 

software  va  muy  fluido. Visual Studio Community no tiene ningún costo 

en términos  de  licencia, veamos en que podemos utilizar el VS 

Community. 

 

 Para uso personal como para uso comercial, sin ninguna restricción. 

 Para pequeñas empresas (PYMES) para uso comercial siempre y 

cuando sean 5 o menos usuarios desarrollando. 

 Para desarrolladores, programadores u organizaciones que programen 

software de código abierto. 

 

Actualmente la nueva versión de Visual Studio Community 2015 

ofrece un producto mejorado, más sólido, más íntegro y con nuevas 

opciones para el desarrollo de software. 

 

1.6.2.  SQL Server 2016 

 

La última versión del software de registramiento y almacenamiento 

de datos de Microsoft, es el nuevo “SQL Server 2016, es mucho más rápido 

y seguro para rivalizar con la oferta de Oracle. Es una plataforma de base 

de datos escalable e hibrida que tiene todo integrado, rendimiento, 

seguridad avanzada y análisis de la base de datos.” (Olmo, 2016) 
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1.6.2.1. Ventajas de SQL Server 

 

Microsoft liderar el mundo del Big Data y el almacenamiento de la 

información. Ahora acaba de notificar una nueva versión de su software de 

gestión de datos, el SQL Server 2016, el cual promete mayor rapidez 

(análisis de los datos en tiempo real) y sistemas de seguridad y cifrados 

automáticos.  

 

La nueva versión del SQL Server 2016 admite memorizar los datos 

en tiempo real, lo que multiplica por 100 la velocidad de análisis de los 

datos. Así el usuario logra de forma casi contigua una escenario claro y 

conciso de los datos que posee, aunque uno esté trabajando con 

cantidades masivas de información. Junto a la velocidad de procesado, el 

nuevo SQL Server 2016 tiene en la seguridad su otra gran baza. Esta 

versión del software de Microsoft protege los datos almacenados en la 

memoria gracias a la tecnología Always Encrypted y es capaz de cifrar los 

datos de todos los usuarios sin necesidad de hacer grandes inversiones.  

 

Otra de las ventajas y novedades de SQL Server 2016 es, como 

suele ocurrir con los productos de Microsoft, su interacción con el resto de 

los productos y servicios de la compañía, concretamente con los que 

forman parte de Microsoft Azure. Con la tecnología Stretch, el usuario 

consigue transferir de forma segura los datos al cloud de Azure y crear 

bases de datos fuertes, y con la funcionalidad AlwaysOn alcanza a rescatar 

la información ante un hipotético fallo de conectividad. 

 

En general podemos decir que el uso de esta herramienta SQL 

Server para el almacenamiento de datos tiene un conjunto muy atractivo de 

nuevas capacidades  



 

  

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

Existen un sin número de herramientas para poder recopilar datos y 

realizar una investigación para así poder llevar a cabo el desarrollo correcto 

de cualquier proyecto, pero para la elección correcta nos debemos enfocar 

en los diversos escenarios que se presentan siendo nuestro propósito 

principal. Por tal motivo la selección debe ser la más acertada para así 

poder alcanzar el objetivo propuesto en el proyecto propuesto. 

 

2.1. Alcance de la Investigación 

 

El tipo de investigación electa para el presente proyecto será de tipo 

descriptiva, puesto que tiene como finalidad narrar los escenarios, las 

anomalías o los sucesos que nos interesan. 

 

2.1.1. Investigación Descriptiva  

 

Para este proyecto utilizaremos el tipo de herramienta la 

investigación descriptiva, tiene como propósito narrar los escenarios, las 

anomalías o los acontecimientos que afectan el entorno que va ser 

investigado, midiéndolos, y evidenciando sus particularidades. 

 

Este tipo de investigación nos aportará mucho al proyecto, debido a 

que se realizará una indagación sobre el proceso de confirmación de 

pedidos de los clientes que realiza el personal de facturación de la empresa 

Tropicalimentos S.A., para a continuación poder describir las anomalías 

que se presenta y así poder buscar soluciones eficientes en beneficio de la 

empresa.
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2.1.2. Método Cuantitativo 

 

Este método se basa en la medición numérica y en estudios 

estadístico que nos permitan comprobar cierta información, ayudando así 

a tomar decisiones según los resultados conseguidos. 

 

El uso de este método nos aportará mucho para la investigación 

puesto que se realizará una serie de preguntas al personal que labora en 

el área de facturación encargada de comprobar y verificar las órdenes de 

los pedidos de los clientes de la empresa Tropicalimentos S.A. 

 

2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población 

 

(Balestrini, 2016) se refiere a la Población como:  “Conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan características 

comunes” (p. 137). 

 

La población actual del proyecto será el personal que conforman el 

departamento de facturación y despacho de la empresa Tropicalimentos 

S.A., conformado por los usuarios encargado de la confirmación y 

verificación de las órdenes de pedidos emitidas por los clientes 

 

2.2.2. Muestra 

 

(Balestrini, Tecnología Educativa, 2016) Señala que la muestra: 

“Es una parte representativa de una población, cuyas características deben 

producirse en ella, lo más exactamente posible. (p.141)”.   

 

La muestra del presente trabajo será no probabilística a juicio para 

impedir resultados sesgados, siendo la muestra tal cual como su población. 



Metodología   23 
 

  

2.3. Técnica de recolección de datos 

 

Para el presente trabajo se recolectará información de manera 

directa con las personas del Departamento de facturación y despacho de 

la empresa Tropicalimentos S.A., lo cual mejora el proceso de recolección 

de información para el desarrollo de la aplicación. 

  

2.3.1. Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica que se realizará nos permitirá conocer 

en base a investigaciones de otros autores sobre casos similares, las 

mejores soluciones aplicadas y tener información con mejor detalle para el 

desarrollo de la aplicación de escritorio que automatizará el proceso antes 

mencionado. 

 

2.3.2. Entrevista 

 

Esta técnica sirve para conseguir información relevante de lo que se 

está investigando, se la realiza de manera verbal a través de una serie de 

preguntas previamente elaboradas (empleando un formato específico). 

Esta técnica se efectuará al personal del departamento de facturación y 

despacho de la empresa Tropicalimentos S.A. 

 

2.3.3 Observación 

 

Esta técnica reside en establecer un contacto directo con los 

elementos en los cuales se muestra el fenómeno que se acomete investigar 

para subsiguientemente efectuar un análisis y llegar conclusiones. Esta 

técnica se utilizará debido a que se observará claramente la gestión de 

pedidos y despacho que realiza el personal del departamento de 

facturación, para efectuar un análisis de las actividades que realizan y así 

buscar mejoras que beneficien el departamento de facturación de la 

empresa. 
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2.4. Procesamiento y análisis de datos  

 

Con los datos recolectados anteriormente se procesarán bajo la 

metodología cuantitativa logrando la máxima objetividad en el análisis de 

los mismos. Esto permitirá orientar la investigación a la conclusión de 

mejorar en el proceso de facturación y despachos. 

 

A continuación, se detallará un resumen de la entrevista efectuada a 

los usuarios del área de facturación y despacho de la empresa 

Tropicalimentos S.A., el resultado obtenido nos servirá para saber cuáles 

son los requerimientos de los usuarios.  Plantilla de entrevista (véase Anexo 

N° 3). 

 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL DE FACTURACIÓN Y 

DESPACHO DE TROPICALIMENTOS S.A. 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Fecha de Elaboración: 04/01/2018 

Entrevistador: Henry León Plúa  

Entrevistados: Andrés Hidalgo, Francisco Ávila  

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS EFECTUADAS 

Actualmente el personal que labora en el departamento de facturación y 

despacho de la empresa Tropicalimentos S.A. recepta sus pedidos por vía 

telefónica y vía Email. 

El proceso de verificación y confirmación de los pedidos el personal lo realiza 

de manera manual tomándose hasta 6 horas para poder confirmar la salida de 

los camiones con los pedidos a sus clientes, ocasionando retardo e incluso 

devoluciones de mercadería por llegar tarde. 
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Debido a las horas que se toma para la verificación y confirmación de los 

pedidos, el personal del departamento de facturación y despacho considera que 

la atención que se le brinda a los clientes es regular, debido al tiempo pedido 

que se toma a la hora de despachar la mercadería. 

Actualmente los directivos y el personal de facturación y despecho están de 

acuerdo en considerar la integración de un sistema de escritorio al sistema 

comercial actual que manejan la empresa, permitiéndole así un ahorro 

significativo en tiempo y dinero al automatizar el proceso de pedido que 

actualmente lo lleva de manera manual 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

2.5. Metodología de desarrollo del software 

 

El presente proyecto será desarrollado para el departamento de 

facturación y despacho de la empresa Tropicalimentos S.A., teniendo como 

propósito dar solución a los usuarios que laboran en el departamento, ya 

que el proceso actual lo llevan de manera manual, ocasionando pérdida de 

tiempo.  

 

La metodología escogida para el desarrollo del sistema es la 

metodología XP (Extreme Programming), programación extrema, es una 

metodología ligera para el desarrollo del sistema contando con diferentes 

fases que se basa en simplicidad, comunicación y la realimentación o 

reutilización del código, centrada en fortalecer las relaciones 

interpersonales pieza clave para el éxito del software, teniendo como 

objetivo la productividad del sistema. 

 

Con uso de esta metodología buscaremos solucionar los 

inconvenientes que se muestran en la gestión de pedidos que realiza el 

personal de facturación, ya que haremos un estudio a profundidad de los 

procesos que se llevan a cabo para lograr así entender el motivo que causa 

el problema y así poder brindar soluciones eficientes. 
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DIAGRAMA N° 2 

FASE METODOLOGÍA XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

 Planeación: define las historias de los usuarios con el cliente, las 

historias son semejantes a los diagramas de casos de uso. 

 Diseño: consiste en diseñar una herramienta lo más complejo posible y 

entendible que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo a desarrollar. 

 Codificación: consiste en la integración continua sobre el software 

antes de ser entregado, primeramente, se desarrolla las historias de 

usuario luego se realizan las pruebas correspondientes de aprobación y 

los demos del sistema final. 

 Prueba: consiste en hacer pruebas adicionales y revisiones de utilidad 

para demostrar el correcto funcionamiento antes de ser reubicado al 

entorno real. 

 

2.5.1. Fase de planeación   

 

En esta fase a los usuarios se les recomienda hacer una descripción 

de lo que se pretende que haga el sistema  

Planeación 
Codificación  

Prueba 

Diseño  

Programación 

en pareja  

Soluciones pico 

prototipos 

Integración continua   

Prueba de unidad    

Prueba de aceptación    

Diseño simple   

Historias del usuario   

Plan de interación   

Lanzamiento   

Incremento de software 

velocidad calculada del 

proyecto   

valores   

criterios de las pruebas de iteración    

Carta CRC   

refabricación   
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CUADRO N° 3 

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

N. 

Historia 
Historia de los Usuario Tareas 

1 Diseño y creación de la base de 

datos donde se almacenarán los 

datos ingresados en el sistema 

Diseño e implementación 

de la Base de Datos 

2 El diseño de la aplicación deber 

ser entendible y de fácil manejo 

para los usuarios que van 

acceder a ella  

Diseño amigable y 

atractivo para los usuarios 

que van a manejar el 

sistema. 

3 En el módulo de ingreso de 

pedido el usuario asignado 

puede hacer confirmaciones y 

verificaciones de los pedidos. 

Diseño e implementación 

del módulo de ingreso de 

pedido 

4 El sistema se deben establecer 

limitaciones para en un futuro 

evitar fallas en la base de datos. 

Se diseñarán y verificarán 

parámetros en los campos 

donde van hacer 

ingresada datos de los 

usuarios. 

5 En el sistema solo los usuarios 

autorizada consigan acceder a 

los módulos asignados. 

Para el ingreso al sistema 

debe solicite nombre de 

usuario y contraseña. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

2.5.2. Fase de diseño  

 

(Roman, 2011) hace referencia a la fase de diseño de un sistema 

como: “Es el proceso de utilizar la información recolectada en la etapa de 

análisis al diseño del producto. La principal tarea de la etapa de diseño es 

desarrollar un modelo o las especificaciones para el producto o 

Componentes del Sistema” 
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Siguiendo las recomendaciones de la metodología XP, un aspecto 

de vital importante en esta fase es la reutilización del código fuente teniendo 

como objetivo de que no exista duplicidad de códigos, con el fin de 

facilitarlos y crearlos más flexible para estar disponibles a posibles cambios. 

 

En esta fase se diseñará una solución a los requerimientos 

presentados en la fase anterior, diseño de las pantallas, la base de datos 

que contendrá el software  

 

2.5.3. Fase de codificación 

 

(Pes, 2018) hace referencia a la fase de codificación 

como: 

 

“En esta etapa se tienen que traducir algoritmos a un 

lenguaje de programación específico; es decir, las acciones 

definidas en los algoritmos hay que convertirlas a 

instrucciones.” 

 

Se persigue esquemas de procesamiento de datos para que los 

programadores del proyecto consigan entender y relacionar cómodamente 

el código fuente escrito por otro programador. En esta fase llevaremos la 

codificación de las pantallas y la base de datos. Para el desarrollo de la 

aplicación se utilizará los lenguajes de programación Visual Studio 2015 

Community y la herramienta para el registro y almacenamiento de datos es 

SQL Server 2016  

 

2.5.4. Fase de pruebas 

 

En esta fase se procede a la verificación correcto del sistema, para 

la entrega final del producto, es preferible realizar las pruebas a usuarios 

externos para así poder comprobar las posibles falencias, siendo su 

objetivo demostrar el correcto funcionamiento del sistema. 



  

 

  

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se especificará el ofrecimiento planteado 

para dar solución al problema investigado, el objetivo que se ambiciona 

conseguir, la elección de las herramientas de desarrollo, la arquitectura del 

proyecto, la elaboración los diferentes casos de usos, los diferentes 

diagramas, para el desarrollo del producto final. 

  

3.1. Objetivo  

 

Diseñar una aplicación de escritorio para automatizar el ingreso 

manual de pedidos integrada al sistema comercial para la empresa 

Tropicalimentos S.A. que permita optimizar los procesos inmersos en el 

alcance de este sistema de información. 

 

3.2. Elección de herramientas de desarrollo 

 

Las herramientas a utilizar son las siguientes mencionadas: Visual 

Studio Community 2015, SQL Server 2016, son herramientas tecnológicas 

sin licencia esto quiere decir q son de código abierto y gratuitas, son de fácil 

acceso para los usuarios que deseen programar 

 

3.3. Arquitectura del proyecto 

 

El proyecto va ser desarrollado bajo la arquitectura de tres capas: 

 

 capa de presentación 

 capa lógica de negocios 

 capa de datos.
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3.3.1. Capa de presentación 

 

En esta capa el usuario interactúa con el sistema por medio de 

diferentes formularios o ventanas, visualizando así las diferentes pantallas 

del sistema, es la parte visible para el usuario en el cual el podrá acceder 

con facilidad. 

 

3.3.2. Capa lógica de negocio 

 

En esta capa se ejecutan las peticiones enviadas por el usuario en 

la capa de presentación, antes de enviar alguna petición por parte del 

usuario esta capa valida los datos ingresados por medio de parámetros 

establecidos, haciendo comunicación con la capa de datos para solicitar, 

almacenar o recobrar datos. 

 

3.3.3.  Capa de datos 

 

Esta capa hace comunicación con la capa de negocio para recibir 

las solicitudes de almacenamiento o recuperación de los datos ingresados 

por el usuario. 

 

3.4. Aplicación de la metodología de desarrollo  

 

La metodología que se aplicará en el presente proyecto el XP 

(Extreme Programming), en el apartado anterior mencionamos sobre esta 

metodología, ahora ahondaremos a profundidad el uso en sus diferentes 

fases, aplicado en el desarrollo de la aplicación de escritorio. 

 

3.4.1. Planificación 

 

Durante esta fase vamos a requerir reunir y especificar los 

requerimientos funcionales y no funcionales que deben cumplir la 



Propuesta   31 

 

  

aplicación de escritorio, los diferentes casos de uso, modelo conceptual, 

todos estos elementos son realizados de acuerdo a la información 

recopilada en el departamento de facturación de la empresa 

Tropicalimentos S.A. 

 

3.4.1.1. Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos funcionales nos van a permitir describir las 

interacciones de los usuarios con el sistema, después de haber efectuado 

la respectiva entrevista la personal de facturación y despacho, hemos 

identificados los requerimientos necesarios para el cumplimiento del 

sistema de acuerdo al análisis y recolección de datos. 

 

 Verificar los pedidos de los clientes. 

 Permitir rutear el archivo de pedidos. 

 Permitir transmitir el archivo 

 Permitirá efectuar la orden de compra  

 

3.4.1.2. Requerimientos no funcionales 

 

Los requisitos no funcionales no están relacionados con los 

procedimientos funcionales del sistema, estos requerimientos están 

relacionado con la facilidad y disponibilidad que debe tener para los 

usuarios que van a manipular la herramienta tecnológica. 

 

 La aplicación de escritorio debe ser amigable y de acceso agradable 

para los usuarios. 

 La información debe validarse automáticamente según los parámetros 

establecidos. 

 El  tiempo  de respuesta de información debe ser lo más expedito 

posible. 
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3.4.1.3. Diagrama de flujo proceso actual 

 

Se basa en la secuencia e interacción de las actividades que 

actualmente se realiza, las mismas que han sido caso de estudio de esta 

investigación, a fin de que se logre optimizar este proceso. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ACTUAL 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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3.4.1.4. Diagrama flujo proceso mejorado 

 

Se plantea la utilización de un sistema de información que permita el 

mejoramiento del proceso y consolide la efectividad del uso de la tecnología 

informática en la optimización de las actividades de este proceso. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO MEJORADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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3.4.1.5. Casos de uso 

 

Los casos de uso nos sirven para definir el funcionamiento y 

comportamiento del sistema cuando el usuario (actor) interactúa con este, 

desencadenándose cuanto el actor inicie algún evento. A continuación, 

definiremos los actores que van a participar en el sistema de escritorio. 

 

CUADRO N° 4 

ACTORES  

Actores Descripción 

 
Administrador 

Es el encargado de asignar los permisos, su función 

principal es la de gestionar los pedidos relacionados 

con la aplicación 

 
Usuarios 

Son los usuarios del departamento de facturación de 

la empresa que van interactuar con la aplicación, de 

acuerdo con las tareas asignados 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO TRANSMITIR PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

Descarga pedido 
excel 

Rutea pedido 

Usuario  

Transmite pedido 
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CUADRO N° 5 

CASO DE USO TRANSMITIR PEDIDO 

Nombre: Transmitir pedido 

Actor: Facturador 

Descripción: Proceso en el cual el facturador descarga el archivo para 

luego rutearlo y posteriormente transmitirlo a la aplicación de escritorio. 

Precondición: el pedido debe estar descargado para poderlo transmitir 

Flujo de eventos 

Actor. 

1. El facturador descarga el 

archivo formato Excel 

Sistema. 

 

2. El facturador rutea el archivo 

del pedido 

3. El sistema valida el archivo del 

pedido 

4. El facturador da clic en 

transmitir pedido 

5. El sistema emite mensaje pedido 

transmitido y el pedido lo convierte 

en un bloc de notas. 

Postcondición: el pedido queda transmitido en la base de datos de la 

aplicación de escritorio. 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO GENERAR FACTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

Genera factura desde 
nota de pedido 

Selecciona vendedor 

Usuario  
Cargar pedido  
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CUADRO N° 6 

CASO DE USO GENERAR FACTURA 

Nombre: Generar factura 

Actor: Facturador 

Descripción: Proceso en el cual el facturador genera la factura desde la 

nota de pedido. 

Precondición: el archivo del pedido debe estar transmitido. 

Flujo de eventos 

Actor. 

1. El facturador selecciona 

generar factura desde nota 

de pedido 

Sistema. 

 

2. El facturador selecciona 

vendedor y carga el archivo 

3. El sistema valida los datos  

4. El facturador selecciona el 

pedido cargado 

5. El sistema muestra el pedido 

cargado 

6. El facturador selecciona un 

pedido de la lista de pedidos 

de un cliente 

7. El sistema muestra la lista de los 

productos del pedido 

seleccionado. 

Postcondición: el pedido de los productos queda validado para poder 

generar la factura. 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

3.4.2.   Diseño 

 

En esta fase se bosquejará una solución a los requerimientos 

exteriorizados en la fase anterior, diseño de la base de datos, el diccionario 

de datos y el modelo conceptual correspondientes que contendrá el sistema 

de escritorio. 
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DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 
Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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Está basado en Diagrama entidad relación mediante el cual la 

relación se ha estructurado en varias tablas de datos que están 

relacionadas entre sí acorde con el tipo de estructura de datos que se 

requiere almacenar, procesar y recuperar. 

 

3.4.2.1.  Diccionario de datos 

 

CUADRO N° 7 

NOTA PEDIDO 

 

UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 

de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración:  

8/12/2017 

Desarrollador 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 

Desarrollo de un sistema de información para 

automatizar el proceso manual de ingreso de 

pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos 

lácteos, conservas y congelados. 

Nombre de la 

tabla: nota 

pedido 

Función: contiene los datos de los pedidos 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 nciPedido PK BIGINT Clave primaria 

2 nnuPedido E VC 
Numero de la nota de 

pedido 

3 dfeEmision E DT Fecha de emisión 

4 cciCliente E VC Código del cliente 

5 cciVendedor E VC Código del vendedor 
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6 nvtSubTotal E INT 
Subtotal de la nota de 

pedido 

7 nvtDescuento E INT Descuentos 

8 nvtGravadoIVA E INT Iva grabado 

9 nvtnoGravadoIVA E INT 
Descuento Iva 

grabado 

10 ntvIVA E INT Iva 

11 nvtDocumento E INT Documento 

12 nvtProductos E INT Productos 

13 nvtDescuentoProducto E INT Descuento producto 

14 dfeIngreso E DT 
Fecha de ingreso de la 

nota de pedido 

15 dfeTransmision E DT Fecha de transmisión  

16 nnuTransmision E INT 
Numero de 

transmisión 

17 bsnTransmitido E  Transmitido 

18 nciFacturaSOV E INT Factura SOV 

19 ctxObservacion E VC Observación  

20 cciSucurasalenvio E VC Sucursal de envió 

21 nciOrdenCompra E VC Orden de compra 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date 

FK Clave Foránea S Small Integer VC Varchar 
DT Data 

Time 

E Elemento de dato DC Decimal 
  

 F Float 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 8 

NOTA PEDIDO DETALLE 

 
UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 
de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración:  
8/12/2017 

Desarrollador 
León Plúa Henry 
Jefferson 

Proyecto 
Desarrollo de un sistema de información para 
automatizar el proceso manual de ingreso de 
pedidos de clientes, integrado a la aplicación 
informática comercial, en una industria de productos 
lácteos, conservas y congelados. 

Nombre de la tabla: 
nota pedido detalle Función: contiene las reglas o parámetros que se 

aplica a un producto 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 nciPedido PK INT Clave primaria 

2 nnuSecuencia E INT Numero secuencia 

3 cciEmpresa E VC Nombre empresa 

4 cciProducto E VC código del producto 

5 nnuCantidad E INT Cantidad  

6 nvtPrecioLista E INT Precio de lista 

7 nvtPrecioAplicado E INT Precio aplicado 

8 nvtTotal E INT Total 

9 npoDescuento E INT Descuento  

10 nvtDescuento E INT Descuento 

11 bsnEstaGravadoConIva E INT Grabado con IVA  

12 npoIVA E INT Iva 

13 nvtIVA E INT Iva 

14 bsnTrnsmitido E INT Transmitido 

15 
nnuSecuenciaFactura 
SOV 

E INT Secuencia de factura SOV 

16 OrderID E INT Orden 

17 SecuenciaOrderID E INT Orden de secuencia 

18 nnuCantidadOriginal E INT Cantidad original 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date 

FK Clave Foránea S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal   

 F Float 
Fuente: Investigación directo  
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 9 

REGLAS 

 
UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 
de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración:  
8/12/2017 

Desarrollador 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 
Desarrollo de un sistema de información para 
automatizar el proceso manual de ingreso de pedidos de 
clientes, integrado a la aplicación informática comercial, 
en una industria de productos lácteos, conservas y 
congelados. 

Nombre de la tabla: 
Reglas   

Función: contiene las reglas o parámetros que se aplica 
a un producto 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 nciRegla PK VC Clave primaria 

2 nciCondicion E VC Condición 

3 dfeFechaInicial E DT Fecha inicial 

4 dfeFechaFinal E DT Fecha final 

5 bsnEsPrecio E INT Precio 

6 nvaPrecio E INT Precio 

7 bsnDevolverDsctoComo E INT Devolver descuento 

8 bsnEsPorcentaje E F Porcentaje 

9 npoPorcentajeDescuento E F Porcentaje descuento 

10 nvaValorDescuento E F Valor del descuento 

11 bsnEsDescuentoAdicional E F Descuento adicional 

12 bsnEsExclusiva E  Exclusiva 

13 bsnEsDescuentoAcumulado E F Descuento acumulado 

14 bsnManejaEscalas E  Manejo de escalas 

15 nciEscala E  Escalas 

16 bsnEvaluaTotalCobrado E INT Evalúa total de cobrado 

17 bsnPostVenta E INT Post venta 

18 nnuDiasPeriodo E INT Días de periodo 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date 

FK Clave Foránea S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal   

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 10 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 

de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

8/12/2017 

Desarrollador: 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 

Desarrollo de un sistema de información para 

automatizar el proceso manual de ingreso de 

pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos 

lácteos, conservas y congelados 

Nombre de la 

tabla: Productos 

Sustitutos 

Función: contiene varios códigos de un mismo 

producto, pero en diferentes marcas 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 IdCodigoPrincipal PK VC Clave primaria 

2 nnuRelacionPS E C Numero de relación PS 

3 idCodigoSustituto FK VC 
Clave foránea código 

sustituto 

4 idEmpresa FK VC 
Clave foránea datos de la 

empresa 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal 
 

 

 F Float 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 11 

HOMOLOGACIÓN DEL PRODUCTO 

 

UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 

de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración:  

8/12/2017 

Desarrollador: 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 

Desarrollo de un sistema de información para 

automatizar el proceso manual de ingreso de 

pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos 

lácteos, conservas y congelados 

Nombre de la tabla: 

Homologación 

Producto 

Función: innovar productos nuevos en el 

mercado 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle  

1 
idProducto PK VC 

Clave primaria código 

producto 

2 
idProductoInterno FK VC 

Clave foránea producto 

interno 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal   

 F Float 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 



Propuesta   44 

 

  

CUADRO N° 12 

HOMOLOGACIÓN DE SUCURSAL 

 

UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración:  

8/12/2017 

Desarrollador: 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 

Desarrollo de un sistema de información para 

automatizar el proceso manual de ingreso de 

pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos 

lácteos, conservas y congelados 

Nombre de la tabla: 

Homologación 

Sucursal 

Función: innovar sucursales nuevas en el 

mercado 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle  

1 idsucursal PK VC Clave primaria  

2 
idSucursalInterno FK VC 

Clave foránea sucursal 

interna 

3 
ccicliente FK VC 

Clave foránea código del 

cliente 

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC 

Varchar 

DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal   

 F Float 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 13 

SALDO DE PRODUCTOS 

 
UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 
Diccionario 

de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración:  
8/12/2017 

Desarrollador: 
León Plúa Henry 
Jefferson 

Proyecto 
Desarrollo de un sistema de información para 
automatizar el proceso manual de ingreso de pedidos de 
clientes, integrado a la aplicación informática comercial, 
en una industria de productos lácteos, conservas y 
congelados 

Nombre de la tabla: 
Saldo de Productos 

Función: consultar productos en stock  

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 cciProducto PK INT Clave primario 

2 cciBodega FK INT Clave foránea 

3 cciUnidadMedica E INT Unidad medica 

4 nvaUltimoCostocCompra E INT Ultimo costo de compra 

5 nvaCostoPromedio E INT Costo promedio 

6 nvaCostoMaximo E INT Costo máximo 

7 nvaCostoMinimo E INT Costo mínimo 

8 nvaCostoEstandar E INT Costo estándar 

9 nnuCantidadReOrden E INT Cantidad de re orden 

10 ncaTotalIngresos E INT Total de ingresos 

11 ncaTotalEgresos E INT Total de egresos 

12 ncaExistencia E INT Existencia 

13 ncaComprometidaVenta E INT Venta comprometida 

14 ncaTransitoEntrada E INT Tránsito de entrada 

15 ncaTransitoSalida E INT Tránsito de salida 

16 ncaDisponible E INT Disponible 

17 dfeUltimoInventarioFisico E INT Ultimo inventario físico  

18 nvaValorizacion E INT Valorización  

Observación 

Tipo Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal 
  

 F Float 
Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 14 

PRODUCTOS AGRUPADOS 

 

UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL 

Diccionario 

de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración:  

8/12/2017 

Desarrollador: 

León Plúa Henry 

Jefferson 

Proyecto 

Desarrollo de un sistema de información para 

automatizar el proceso manual de ingreso de 

pedidos de clientes, integrado a la aplicación 

informática comercial, en una industria de productos 

lácteos, conservas y congelados 

Nombre de la tabla: 

productos agrupados 
Función: registra kits, promociones 

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle  

1 cciProductosAgrupado PK VC Clave primaria 

2 
cciProductoComponente FK VC 

Componente 

producto 

3 nnuCantidad E INT Cantidad 

4 cciUnidadMedida E VC Unidad de medida 

5 npopPrecio E INT Precio  

Observación 

Tipo Numérico  Carácter  Fecha  

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de dato DC Decimal   

 F Float 

Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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CUADRO N° 15 

PRODUCTOS 

 
UNIVERSIDAD DE            

GUAYAQUIL Diccionario 
de Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración:  
8/12/2017 

Desarrollador: 
León Plúa Henry 
Jefferson 

Proyecto 
Desarrollo de un sistema de información para 
automatizar el proceso manual de ingreso de 
pedidos de clientes, integrado a la aplicación 
informática comercial, en una industria de productos 
lácteos, conservas y congelados 

Nombre de la 
tabla: Productos 

Función: registrar productos  

Descripción 

N° Campo Tipo Formato Detalle 

1 cciProducto PK INT 
Clave primario código 
del producto 

2 cctProducto E INT Producto 

3 nciClasificacion E VC 
Clasificación del 
producto 

4 cciCodigoAbierto E INT Código abierto 

5 cnoComercial E VC Comercial 

6 cnoTecnico E VC Técnico 

7 cnoProducctoDetallado E VC Producto detallado 

8 cnoComercialIngles E VC Comercial ingles 

9 cnoTecnicoIngles E VC Técnico ingles 

10 
CnoProdcutoDetallado 
Ingles 

E VC 
Producto detallado 
ingles 

11 cciProductobase E INT Numero producto base 

12 nnuFactorConversion E INT 
Factor conversión del 
producto 

13 cciReemplazo E VC Reemplazo del producto 

14 cciBarraEAN E INT Barra EAN 

15 bsnManejaInventario E INT Manejo inventario 

16 
cciUnidadMedida 
Inventario 

E VC 
Unidad medida 
inventario 

17 
bsnManejaReposicion 
Inventario 

E INT 
Manejo reposición 
inventario de los 
productos. 

18 bsnLotizado E INT Lotizado  
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Observación 

Tipo  Numérico  Carácter  Fecha  

PK Clave Primaria I Integer C Char D Date  

FK Clave Foránea  S Small Integer VC Varchar DT Data Time 

E Elemento de 
dato 

DC Decimal 
  

 F Float 
Fuente: Investigación directo 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

3.4.3.   Codificación del sistema de información  

 

En esta fase llevaremos la codificación del desarrollo de la aplicación 

de escritorio y la base de datos. Los lenguajes de programación que se 

empleará para el desarrollo del mismo es el lenguaje de programación 

Visual Studio 2015 Community es una versión gratuita que unifica todos los 

productos de Express con la versión Community todo se instala en un 

mismo IDE y se puede desarrollar en ambiente Android, Web, Desktop, 

etc.,  

 

Para el almacenamiento de los datos ingresados utilizaremos la 

herramienta SQL server 2016 es un gestor más rápido y segura, esta 

versión nos va permitir almacenar los datos en tiempo real, lo que multiplica 

la rapidez del análisis de la información. Así el usuario poseerá datos de 

clara, inmediata y concisa los datos que posee. 

 

3.4.3.1.  Pantallas del sistema 

 

A continuación, detallaremos las pantallas del sistema de 

información para automatizar el proceso manual de ingreso de pedidos de 

clientes, integrado a la aplicación informática comercial.  El departamento 

de facturación de la empresa Tropicalimentos S.A., recepta sus pedidos vía 

mail,  los  clientes  emites dos archivos uno en formato Word y otro en 

Excel. 
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IMAGEN N° 4 

ORDENES DE PEDIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Una vez visualizados los archivos en el correo el archivo de Excel es 

descargado para procesarlo en la aplicación de escritorio por el personal 

de facturación y despacho de la empresa. 
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IMAGEN N° 5 

ARCHIVO EXCEL 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Una vez descargado el archivo en Excel donde consta todos los 

productos, procedemos a ejecutar la aplicación y damos clic en seleccionar 

archivo  
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IMAGEN N° 6 

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Luego nos aparece la siguiente ventana que nos va permitir rutear el 

archivo. 

 

IMAGEN N° 7 

RUTEAR ARCHIVO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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Después de haber ruteado el archivo damos clic en el botón 

transmitir para que se ejecute la aplicación. 

 

IMAGEN N° 8 

TRANSMITIR ARCHIVO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Esperamos unos minutos mientras se ejecuta la aplicación, haciendo 

las respectivas consultas y validaciones con la base de datos del sistema 

interno de la empresa. 

 

IMAGEN N° 9 

CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS TRANSMITIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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Una vez de haber transmitidos los pedidos a la aplicación, se 

generará un archivo (block de notas), donde el personal de facturación de 

la empresa deberá revisar el reporte de las novedades (falta de stock, 

diferencia de precios, ordenes repetidas). 

 

IMAGEN N° 10 

ARCHIVO GENERADO EN BLOC DE NOTAS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

IMAGEN N° 11 

CONFIRMACIÓN DE PRODUCTOS EN STOCK 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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Después de haber validados el archivo transmitido en la base de 

datos y saber con certeza con cuantos productos se cuentan en bodega, 

se procederá a la generación de la factura. 

 

IMAGEN N° 12 

GENERACIÓN DE FACTURA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Luego seleccionamos al vendedor encargado e importamos el 

pedido 

 

IMAGEN N° 13 

SELECCIÓN VENDEDOR Y CARGA DE PEDIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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Una vez de haber seleccionado el vendedor y haber cargado el 

pedido nos aparece la siguiente ventana, en donde nos aparece el pedido 

cargado, daremos clic en el signo + para poder visualizar los pedidos 

cargados en la base de datos del sistema 

 

IMAGEN N° 14 

PEDIDOS CARGADOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson  
 

En la siguiente ventana nos aparece la lista de los pedidos cargados 

del vendedor seleccionado, donde cada pedido consta con su número de 

pedido la fecha correspondiente y su valor respectivo, en donde cada 

pedido tiene su lista de productos.  
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IMAGEN N° 15 

LISTA DE PEDIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

Para poder visualizar la lista de los ítems de cada pedido 

correspondiente ubicamos el cursor sobre el pedido a elegir damos clic 

derecho, después nos aparece la opción procesar seleccionamos y damos 

clic izquierdo. 
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IMAGEN N° 16 

SELECCIÓN DE UN PEDIDO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

IMAGEN N° 17 

LISTA DE PRODUCTOS DE UN PEDIDO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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En la última imagen se muestra cómo queda automatizado el ingreso 

de pedido. 

 

IMAGEN N° 18 

PEDIDO AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 

 

3.4.4.  Pruebas 

 

En esta fase se procede a la verificación correcto del sistema, para 

la entrega final del producto, es preferible efectuar las pruebas a 

consumidores del exterior que no estén comprometidos con el desarrollo 

de la aplicación, para así poder demostrar las posibles inexactitudes, 
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siendo su objetivo primordial exponer el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

Con las pruebas de caja negra, realizaremos la comprobación de la 

funcionalidad de la aplicación de escritorio, verificando que las entradas y 

salidas sea el resultado deseado y así poder concretar todas las posibles 

fallas, teniendo como objetivo la entrega de un producto de calidad  

 

Con las pruebas de rendimiento, se procura que responda 

favorablemente a los márgenes determinados en tiempo de respuesta, 

ejecución y la utilización de los recursos. 

 

Con las pruebas de seguridad, se comprobará los mecanismos de 

control para evitar alguna alteración en los datos, solo los usuarios 

asignados podrán acceder a las diferentes funciones de la aplicación serán 

los únicos capaces de acceder a las funciones de la aplicación. 

 

3.5.  Impacto  

 

(Romero, 26) hace referencia El Impacto de un proyecto en la 

comunidad como: “A los efectos que la intervención planteada tiene sobre 

la comunidad en general.” 

 

Hoy en día la mayoría de las empresas han optado por utilizar 

herramientas tecnologías para poder automatizar sus procesos manuales 

y así poder brindar un servicio de calidad a sus clientes y al personal mismo 

que labora en las empresas, es por esta razón que se pretende crear 

operaciones que debe seguir la compañía para que el proyecto sea 

sostenible, logrando así que el sistema logre operar al 100% en todas sus 

funcionalidades a futuro mediante tiempo indefinido. Observaremos el 

impacto que generará en la empresa con la ejecución del sistema de 

información para automatizar el proceso manual de ingreso de pedidos de 
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clientes de la empresa Tropicalimentos S.A., se instaurará tiempos de 

respuesta en comparación con el proceso actual que se lleva, al proceso 

automatizado que se pretende implementar en la empresa mencionada. 

 

3.5.1.  Social 

 

El impacto en el aspecto social aportará grandes beneficios al 

personal que labora en el departamento de facturación y despacho de la 

empresa Tropicalimentos S.A., con la ejecución de la aplicación ya no se 

van a ver en la necesidad de realizar horas extras permitiéndoles poder 

realizar otras funciones, tanto en la empresa como en la vida diaria. 

 

3.5.2.  Registro de datos 

 

El personal de facturación y despacho actualmente se ven en la 

necesidad de imprimir sus órdenes de pedidos para luego ser ingresadas 

manualmente tomándose alrededor de 6 horas, con la ejecución de la 

aplicación solo se tardará unos minutos logrando así optimizar el tiempo de 

trabajo de dicha área. 

 

3.5.3.  Atención al cliente 

 

El activo más importante de toda compañía es sus clientes, con la 

ejecución de la aplicación se evitará la inconformidad del cliente evitando 

así que se lleven una mala imagen de la misma, actualmente para atender 

a un cliente se tomaba cerca de 8 minutos, con la realización de la 

aplicación se tomará de 3 a 4 minutos permitiendo tener mayor 

comunicación con el cliente. 

 

3.5.4.  Tecnológico 

 

El sistema de información para automatizar el proceso manual de 

ingreso de pedidos de clientes, integrado a la aplicación informática 
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comercial ayudará a automatizar dichos procesos, ahorrando tiempo en la 

verificación de los productos solicitados. 

 

3.6.  Conclusiones 

 

Con la ejecución de la aplicación de escritorio se mejorará el tiempo 

de respuesta en cuanto a la gestión de pedidos, antes el personal de 

facturación y despacho de la empresa se tomaba horas en la verificación 

de los productos en stock ahora se tomará de 3 a 4 minutos. 

 

Ya no existirá datos mal ingresados por error humano o perdida de 

información mediante la ejecución de la aplicación simplemente se 

transmitirá el archivo del pedido y esta validará el pedido con la base de 

datos existente en la empresa. Se utilizó herramientas open source libres 

de licencias, lo cual va permitir obtener un ahorro significativo para su 

utilización. 

 

Se efectuó un estudio meticuloso con respecto a la elección de la 

metodología y técnicas de recopilación de datos, se utilizó la técnica de la 

entrevista y observación directa para tener claro cuáles eran los 

requerimientos para mejorar el proceso de ingreso de los pedidos de 

clientes.  

 

3.7.  Recomendaciones 

 

Se debe efectuar periódicamente respaldos de la base de datos cuyo 

fin es de evitar posibles pérdidas de información o algún inconveniente que 

pueda surgir en el servidor de la base de datos, para así contar con datos 

confiable y actualizados para poder tomar decisiones oportunas. 

 

Recomendamos mantener la misma metodología adoptada como las 

herramientas de lenguaje de programación escogida para el desarrollo de 
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la aplicación, teniéndolos como guía para algún cambio o adicionar 

funciones o procesos a futuro. 

 

Es puntual que la sociedad mantenga al personal enterado sobre 

algún cambio en la aplicación para así soslayar desconciertos con el 

funcionamiento existente del sistema informático. 

 

Se recomienda la implementación de la aplicación se ha demostrado 

que es sustentable esta propuesta para integrarla en el sistema comercial 

que posee empresa, con esto disminuirá los tiempos muertos en el registro 

de las ordenes de los pedidos y la salida de los buses con la mercadería. 

 



 

 

  

 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PLANTILLA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Fecha de Elaboración:____/____/____ 

Entrevistado:__________________ Entrevistador:____________________ 

PREGUNTAS 

1. Por cual medio los clientes realizan sus pedidos. 

 Vía telefónica 

 Email 

 Otros 

2. ¿Qué tiempo le toma realizar la verificación y confirmación de los pedidos con el 

proceso actual que lleva? 

 Minutos 

 Horas 

 Días 

3. ¿Cómo considera la atención que se brinda a los clientes a la hora de despachar 

la mercadería? 

 Excelente 

 Regular 

 Deficiente  

4. ¿Está de acuerdo con la integración de una herramienta tecnológica que permita 

automatizar la gestión de pedidos para el departamento de facturación y despacho? 

 Si 

 No 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA 1 

  
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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ANEXO N° 4 

LISTA DE PRODUCTO A INGRESAR 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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ANEXO N° 5 

LISTA DE PRODUCTO A INGRESAR 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: León Plúa Henry Jefferson 
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