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RESUMEN 

TEMA: “PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LOS MÓDULOS DE VENTAS, 

COMPRAS, INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 

LA COMPAÑÍA SISTELECSER S.A.” 

     El presente proyecto de titulación trata sobre la elaboración de un Sistema Informático para 

los módulos de compras, inventarios, ventas y toma de decisiones en la empresa Sistelecser 

S.A., la misma que se dedica a la compra y venta de Ups, sistema CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión), baterías para ups, cableado estructurado y relojes biométricos, con el objetivo de 

conocer la situación actual y plantear una solución que le ayudará a la empresa a mejorar 

procesos. 

En el capítulo I: Se detalla la información acerca del presente proyecto y sobre la empresa en 

estudio. 

En el capítulo II: El lector podrá obtener los conceptos que serán útiles para la comprensión y 

análisis de la información; aparte se expone la metodología que se utilizará y los resultados de 

la encuesta realizada. 

En el capítulo III: Se detalla la situación actual de la empresa, sus diferentes procesos y los 

pasos de cada uno. 

En el capítulo IV: Se detalla cómo será el proceso nuevo de la empresa con la implementación 

del sistema de información, el modelo de identidad que usará y un ejemplo de las pantallas del 

prototipo.  

En el capítulo V: Se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

                                                                              Autores: Jonathan Feliciano Mera Molina 

Dayanara del Rocío Sacarelo Meléndez 
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ABSTRACT 

 

THEME: “PROPOSAL FOR TECHNOLOGICAL MODULES SALES, SHOPPING, 

INVENTORY AND MANAGEMENT FOR DECISION MAKING COMPANY S.A. 

SISTELECSER”. 
 

     This graduation project is about the development of a computer system modules for 

purchasing, inventory, sales and decision making in the company Sistelecser S.A., the same 

wing buying and selling Ups, CCTV (Closed Circuit Television), batteries for ups, structured 

cabling and biometric time clocks is engaged, in order to understand the current situation and 

propose a solution that will help the company to improve processes. 

Chapter I: information about this project and the company is detailed study. 

Chapter II: The reader will get the concepts that will be useful for understanding and analyzing 

information; apart the methodology to be used and the results of the survey is exposed. 

Chapter III: The current situation of the company, its processes and steps of each is detailed. 

Chapter IV:  It details how the new process will be the company with the implementation of the 

information system, the identity model used and an example of prototype screens. 

Chapter V: Present the conclusions and recommendations. 

 

Authors: Jonathan Feliciano Mera Molina 

Dayanara del Rocío Sacarelo Meléndez 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

     Actualmente las PYMES no cuentan con un sistema para llevar un correcto control de 

inventario, todos los registros los manejan en Excel lo cual hace más tedioso el trabajo, uno de 

los motivos por el cuál no desean adquirir un sistema informático es debido a sus elevados 

costos o los gerentes o dueños de las empresas piensan que no es necesario. 

     Las ventas en una compañía son lo más importante, estas son las encargadas de mover la 

economía de la misma, su función esencial es maximizar la rentabilidad de la organización. En 

algunas entidades no realizan análisis de los productos que no generan ganancias por este 

motivo cuentan con un stock elevado. 

     Es por esta razón que se debe definir un sistema para llevar un adecuado control de los 

productos, optimizar procesos, generar una mayor rentabilidad, analizar los productos que 

generen ingresos, captar la atención de nuevos clientes y mantener los clientes actuales. 

1.2 Antecedentes 

     La empresa Sistelecser S.A. Sistemas Eléctricos y Servicios inició sus actividades el 12 de 

Julio del 2011 constituyéndose una empresa dedicada a las actividades de instalación, 

mantenimiento y construcción de sistemas eléctricos en Servicios, venta de Ups, baterías para 

Ups, sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), Relojes Biométricos, cableado 

estructurado. (S.A., s.f.). 

 

La actividad que ofrece es dirigida a los sectores de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones, 

Sistemas Computacionales, Mantenimientos Integrales, en los campos industriales y 

comerciales. (S.A., s.f.). 

 

     La empresa inició sus actividades en la ciudad de Guayaquil en la Cdla. Sauces VIII con 

4 empleados, actualmente la empresa está ubicada en las calles Luis Urdaneta 1700 y 

Esmeraldas, está conformada por el área de ventas, contable, técnica y gerencial. 
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     Actualmente no cuenta con un sistema que administre sus actividades principales 

operativas como son: 

 Ventas 

 Compras 

  Inventario 

    Y esto causa inconvenientes al facilitar de manera rápida los precios a los clientes o al no 

saber si cuentan con dichos productos; esto se convierte en un problema con respecto a las 

ventajas competitivas, lo que ocasiona una reducción de clientes y la disminución de las ventas. 

     La empresa no está obligada a emitir comprobantes electrónicos ya que no cumple con 

lo estipulado por el SRI: 

     “Desde enero de 2015 rige la obligación de acogerse al sistema de facturación electrónica 

para contribuyentes especiales, auto impresores, exportadores, empresas públicas y de servicios 

públicos, sector público financiero y empresas de economía mixta”.  (ACR, 2014).  

1.3 Objetivos 

    1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar y Desarrollar un sistema que optimizará los procesos de compras, ventas, 

inventario y toma de decisiones de la empresa Sistelecser S.A.  

    1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar los procesos propuesto para la implementación del sistema. 

 Analizar los procesos actuales de la empresa. 

 Diseñar los módulos, interfaz y base de datos del sistema. 

 Definir los actores del sistema. 

 Diseñar  reportes que permita tomar decisiones al Gerente General. 

 Elaborar un manual de usuario. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

      Con el crecimiento de las empresas y el avance de la tecnología, estas necesitan la ayuda de 

sistemas creados en base al sector al que pertenecen, estos dependen del tipo de actividad que 

realicen, el sistema a medida que aumentan los procesos de negocio se debe ir mejorando el 

sistema, debido a que con el tiempo este se vuelve obsoleto y necesita ser actualizado y renovado 

en un periodo determinado para que no generar molestias a los usuarios. Les ayudará a optimizar 

sus labores, realizarlas de manera más rápida y de forma automatizada.  

 

     Un sistema de compras, ventas, control de inventarios y toma de decisiones es un conjunto 

de normas, métodos y procedimientos aplicados de manera sistemática para planificar y 

controlar los productos destinados para la venta de una organización. Este sistema puede ser 

manual o automatizado. Para el control de los costos, elemento clave de la administración de 

cualquier empresa, existen sistemas que permiten estimar los costos de las mercancías que son 

adquiridas y luego vendidas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

De acuerdo a lo expuesto por Diana Cecilia Uribe Cadavid (Estudiante incorporada en la 

Universidad de EAFIT, 2012) en su trabajo de grado “Sistema de Apoyo para la toma de 

Decisiones para la Gestión de Inventarios”. Se menciona que: 

     Los planeadores de los recursos de la empresa (ERP) son sistemas computacionales que 

ayudan a las compañías a integrar la información del negocio. Para realizar la gestión de 

inventarios, estos paquetes tienen algunos modelos de control y gestión de inventarios, que 

requieren la definición de parámetros, los cuales son establecidos de  manera arbitraria por 

el administrador del inventario, ignorando el impacto que tienen éstos sobre los niveles de 

inventario y de servicio, así como en los costos. Para ayudar a los administradores del 

inventario a definir de manera más técnica los parámetros de las políticas de control de 

inventario, este trabajo presenta el desarrollo de un DSS (Decision Support System por sus 

siglas en inglés) para la gestión de inventarios que puede ser utilizado en la mayoría de las 

industrias, detallando las entradas requeridas y calculando las salidas más relevantes para 

que las compañías puedan mejorar la efectividad del proceso de toma de decisiones en la 

gestión de inventarios. 

De acuerdo a lo expuesto por Iván Trujillo Lopera (2009) en su trabajo “Administración del 

Inventario”. Se menciona que: 

     El inventario es una inversión importante de capital y se encuentra en los activos, pero 

no siempre es un activo tan líquido como se pretende y no conserva su valor en el tiempo, 

es más cada día que pasa sin rotación, se puede decir que destruye valor, esto es debido a 

los gastos que implica conservar un inventario, gastos en manejo de materiales, personal 

administrativo y bodega de almacenaje, entre otros, pero sin embargo el inventario también 

pierde valor por obsolescencia, daños o por el simple hecho de tener un dinero invertido en 

inventario, que no genere ningún tipo de utilidad. Por todo esto, las decisiones de inventario 

dentro de una organización son un punto importante ya que se debe tratar de conservar un 

delicado equilibrio que permita un excelente servicio al cliente teniendo siempre en cuenta 

decisiones de inventario de cómo, cuándo y dónde pedir materiales. 
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De acuerdo a lo expuesto por Angélica Jazmín Márquez Rodríguez e Isaías Emilio Ponguillo 

Quinde (Estudiantes incorporados en la Universidad Estatal de Milagro, 2012) en su trabajo de 

tesis “Aplicación de un sistema de inventario para el control de productos de la empresa Kast 

S.A.”. Se mencionó que: 

      En las empresas existen productos que quedan rezagados en la bodega por causa de 

caducidad y no tienen salida para clientes lo que provoca que se incrementen un inventario 

que no esté apto para la venta. Se desconocen los productos con posibilidad de desgaste, 

las razones por que se mantiene el problema son porque existe mucho desorden en las 

bodegas, no se realiza un buen procedimiento en los ingresos y egresos de los materiales, 

no se planifican las compras y no se realizan toma física de inventarios periódicos. 

2.1.1 Proceso de Compras 

     El proceso de compras es una sucesión de pasos para obtener algo que necesita, 

el objetivo fundamental de comprar es el de elegir el material o producto correcto 

en base a las necesidades del comprador, elegir el mejor precio, de tal manera que 

la empresa puede elegir precios convenientes y no verse afectado por costos altos, 

y pueda seguir trabajando continuamente sin interrupciones, sin demoras debidas a 

la falta de material. En las empresas se asigna una persona o personas que son las 

encargadas de realizar las compras denominadas oficial de compras, comprador o 

agente de compras, el cual se encargará de adquirir o comprar los materiales que 

necesite la empresa. (IV, s.f.). 

2.1.1.1 Fases del Proceso de Decisión de Compra en una Organización 

      Las organizaciones, (instituciones públicas o de organizaciones no lucrativas, etc.), realizan 

compras para satisfacer sus necesidades, que en este caso consistirán en servir de manera 

adecuada a sus clientes o usuarios. Así, revenden los productos que adquieren o los utilizan para 

producir otros bienes y servicios con los que atenderán su demanda. Dado que muchas 

características del comportamiento de compra son comunes entre estos tipos de organizaciones, 

a menudo los compradores organizacionales se denominan compradores empresariales o 

compradores industriales. 

     De acuerdo con el modelo planteado por Santesmases (2004), las actividades del proceso 

se pueden agrupar en ocho fases distintas. Y aunque todas ellas son fácilmente 

identificables en las situaciones de nueva compra, algunas (como el reconocimiento del 
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problema y la descripción de las especificaciones del producto) pueden desaparecer en la 

mayoría de las recompras directas y modificadas. (Ardura, 2011) 

 

Figura 1 Decisión de Compra de las Organizaciones 

Fuente: (Ardura, 2011) 

 

 

     Reconocimiento de la necesidad: El proceso empieza con el reconocimiento de un 

problema o una necesidad no satisfecha, que puede resolverse mediante la adquisición de un 

producto. 

     Definición de las especificaciones del producto deseado: Una vez que se ha identificado 

la necesidad, la organización determina las características técnicas con las que debe contar el 

producto y contar con la cantidad que se desea adquirir. 

 

     Búsqueda de productos y proveedores: A partir de las especificaciones técnicas del 

producto que desea, se inicia la búsqueda del producto en las diferentes marcas que existen en 

el mercado y de aquellos proveedores que pueden suministrarlas.  

 

     Evaluación de las propuestas: Las propuestas de los proveedores se realiza a partir de las 

especificaciones técnicas definidas para el producto, pero teniendo en cuenta también otros 

Reconocimiento 
de la Necesidad

Búsqueda de 
Información

Evaluación de 
las alternativas

Decisión de 
Compra

Comportamiento 
posterior a la 

compra
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factores, como el precio y las condiciones de pago, el servicio técnico del proveedor, su 

reputación, etc. 

 

     Decisión de compra y formulación del pedido: En esta fase se selecciona el producto y el 

proveedor para realizar un pedido concreto. Este incluye las especificaciones que debe cumplir 

el producto, las condiciones en las que se debe entregar, el precio, los procedimientos de 

consulta y reclamación, las garantías de los productos, el servicio postventa, etc. 

 

     Evaluación de la satisfacción: Una vez el comprador recibe y utiliza el producto, se evalúa 

tanto la actuación del proveedor como el rendimiento de los productos que éste ha suministrado. 

A partir de la información que se obtenga, la empresa puede introducir mejoras en los procesos 

de suministro.  (Ardura, 2011) 

2.1.2 Proceso de Ventas 

     Para iniciar el proceso de ventas previa planeación del presupuesto de ventas de la empresa, 

se recepta el pedido de los clientes. La empresa realiza un análisis previo de sus necesidades y 

se la presenta al cliente, el cliente acepta, ya aceptada la propuesta se realizan las negociaciones 

respectivas. 

2.1.2.1 La Venta Como Proceso en una Empresa 

     La venta no es solo el acto en el que tiene lugar, o no, la compra de un producto o servicio. 

Según se realice directamente al comprador final o a otra empresa tendrán lugar algunas 

diferencias: 

     La venta es un proceso que comprende diferentes etapas: 

 Establecer una sociedad con el cliente y generar confianza. 

 Seleccionar la ventaja competitiva o la oferta que va a hacer que el producto sea 

percibido. 

 Comunicar la ventaja competitiva o la oferta al consumidor o la empresa. 

 Ofrecer servicios después de la venta que permitan establecer relaciones duraderas con 

el cliente. 

 Identificar las necesidades del consumidor o los problemas de la empresa a la que se 

quiere vender.  (El Proceso de Venta, 2008) 
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Figura 2 Proceso de Ventas 

Fuente: (El Proceso de Venta, 2008) 

 

El servicio al cliente, una vez realizada la venta, ayuda a: 

 Demostrar la importancia que el cliente tiene para la empresa. Esto contribuirá a reforzar 

las relaciones a largo plazo. 

 Transmitir seguridad al cliente. Asegurar al cliente que puede contar con la empresa 

siempre que tenga algún problema con la instalación o funcionamiento del producto 

transmite seguridad y confianza. (El Proceso de Venta, 2008) 

2.1.2.2 Software de Ventas 

     Un Software de Ventas es un sistema que puede ayudarte a realizar ventas en tu 

compañía o negocio y a la misma vez puede ayudarte a llevar un control total en los 

diferentes aspectos que necesitas en cualquier compañía como: control de inventarios, 

compras, créditos, inventarios, ventas, factura electrónica, entre otras cosas más. 

(pymempresario, 2015)  

2.1.2.3 ¿Cómo Elegir un Buen Software de Ventas?  

     Para elegir un buen software de ventas para tu empresa se debe:  

 Coste de las actualizaciones, ya que hay diferentes sistemas que te vuelven a vender de nuevo el 

sistema en cada actualización. 

Establecer relación 
con cliente

Identificar 
necesidades del 

cliente/consumidor

Seleccionar mejor 
oferta para el 

beneficio tanto del 
cliente como de la  

Compañía.

Comunicar al 
consumidor de la  

oferta seleccionada.

Ofrecer siempre 
buen servicio, para 

establecer relaciones 
duraderas con el 

cliente.
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 Recomendable un sistema que cuente con actualizaciones periódicas, ya que la facturación 

electrónica lo requiere. 

 Verificar si cuenta con soporte técnico de buena calidad. 

 Probar antes de comprar el producto, ya que la mayoría de software de venta te ofrecen un periodo 

de prueba. 

 Manejo de las funciones básicas que tenga cada empresa. 

 Checar si cuenta con garantía de satisfacción al cliente, ya que si pueden ofrecerte este servicio 

puedes confiar aún más en que van a hacer las cosas bien. (pymempresario, 2015). 

 

2.1.3 Proceso de Inventario 

         “La administración de inventario es un proceso que se nutre de un correcto control y 

registro de estos recursos, que permitirá a la empresa dirigir adecuadamente sus acciones para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas” (eumed.net, s.f.). 

2.1.3.1 ¿Por qué es Importante una Buena Gestión de Inventarios? 

         “Mantener una buena gestión de inventarios es clave en la gestión de la cadena de 

suministro, hay numerosas razones que justifican mantener los niveles de inventario tan bajos 

como sea posible.” (Muller, 2005). 

 

Principalmente por: 

 Pérdida de oportunidades debido a la inversión de capital en el inventario que es 

precisamente capital de trabajo, por lo tanto, no está disponible para otros usos; como el 

pago de préstamos o realizar inversiones en activos fijos productivos. 

 El inventario podría ser peligroso para la empresa (por ejemplo disolventes inflamables, 

productos químicos, etc.) y requieren instalaciones especiales y sistemas para un manejo 

seguro. 

 Mantener inventario incurre en gastos administrativos y de seguros. 

 Al mantener inventario se incurre en costos de almacenamiento (el arriendo de bodegas, 

costos por mantenimiento para mantener condiciones adecuadas, etc.). 

 En algunas ocasiones el inventario se pierde o es costoso recuperarlo, a medida que se 

oculta entre los productos en bodega. 
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 El inventario puede quedar obsoleto, sobre todo en alimentos perecibles. 

 El inventario se puede deteriorar o dañar. 

 El inventario ocupa mucho espacio en el cual este espacio puede ser usado para diferentes 

actividades que agreguen valor. (Muller, 2005). 

 

2.1.3.2 Kárdex 

     El Kárdex es un documento o detalle de movimientos que nos sirve para llevar el control de 

los productos de la compañía, en el cuál se controla las entradas y salidas de los productos de la 

empresa. 

2.1.3.3 Kárdex Promedio  

Los movimientos se registran así: 

     En entradas: se anota la cantidad y el costo total de la compra o de la devolución en compras, 

restando de estas columnas. 

 

     En salidas: se registra la cantidad de la mercancía vendida; y en la columna del costo, el 

resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del reglón anterior. Las devoluciones 

se registran al costo en que se vendieron, restando en esta columna. 

 

     En saldos: para obtener los valores de esta columna, a los valores del saldo anterior se les 

adicionan las entradas o se les disminuyen las salidas. 

     Costo unitario: para obtener el costo unitario se toma la columna de saldos y se divide el 

costo total entre la cantidad total de cada renglón. El costo unitario varía siempre que se compran 

mercancías a precio diferente o hay devoluciones en ventas; cuando se registran las salidas, se 

mantiene el último costo unitario. (BASICA, 2010).  El método promedio ponderado es el más 

utilizado por las empresas por ser el más fácil de utilizar como su nombre indica es el promedio 

de los precios.  
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2.1.4 Toma de Decisiones Empresariales 

     La  toma de decisiones es el proceso en el cual se realiza una elección entre las formas  

o  alternativas  para  solucionar  diferentes   situaciones   de   la  vida,  estas  se  pueden 

presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, es decir, en todo 

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma 

en   la   cual  se  llega   a  ellas.  Consiste,   básicamente, en elegir una   alternativa   entre   

las disponibles, a los efectos de solucionar un problema actual o potencial. (Aguilera, s.f.). 

2.1.4.1 Los  Sistemas de Información en la Toma de Decisiones  

     Una de las principales limitaciones que sufren los encargados de la toma de decisiones 

es la falta de información pertinente del problema. Si se dispusiera de una información 

perfecta, los problemas de decisión serían de muy fácil solución, pero generalmente, los 

ejecutivos decisores solo disponen de información imperfecta y se enfrentan el problema 

de la búsqueda de información dentro de las limitaciones del tiempo y costo que implica 

ésta búsqueda. Es frecuente encontrar compañías sin ningún sistema de información a pesar 

de su trayectoria en el mercado, simultáneamente con compañías con sofisticados sistemas 

de recopilación y tabulación de información. La más importante y común fuente de datos 

para el análisis de ventas es la factura de ventas, pues en ella se consigna generalmente la 

fecha de la transacción, el nombre del cliente, y su localización geográfica, la descripción 

de la mercancía vendida, la cantidad vendida de unidades, el precio unitario y total, la fecha 

de despacho y recibo, y algunas veces la condición de pago (Muñoz, 2013). 

2.1.5 Softwares Para la Toma de Decisiones 

2.1.5.1 Pentaho BI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sistema Pentaho BI 

Fuente: (OpenRed, 2015). 
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Pentaho es una suite BI abierta, que cuenta con la incorporación de las principales herramientas 

del mercado Open Source (fuente abierta). A día de hoy es la más completa y extendida. Cuenta 

con una gran comunidad de desarrollo, que realiza constantes mejoras y extensiones en la 

Plataforma. 

      Pentaho se compone de un entorno, al que podrá acceder vía web, de forma segura. 

Cada usuario visualiza todos los elementos habilitados para su perfil, que incluirán 

informes, análisis OLAP y cuadros de mando con indicadores y tablas. Usted podrá generar 

nuevas vistas de análisis y nuevos informes y guardarlos asociados a su perfil, para 

consultarlos más tarde, así como exportarlos a Excel, PDF o realizar su impresión en papel 

(OpenRed, 2015). 

2.1.5.2 Eurowin Decisión Empresarial 

 

Figura 4 Sistema Eurowin 

Fuente: (Solutiones Datacyl, 2015) 

 

     Es un software que le ayudará a realizar una rápida y correcta toma de decisiones, ya 

que pone a su disposición toda la información comercial y de gestión de su empresa. (Solutiones 

Datacyl, 2015). 

El programa, le permitirá obtener múltiples beneficios para su empresa: 

 Agilizará en gran medida todas sus operaciones. 

 Mejorará la rentabilidad de su empresa. 

 Le permitirá responder apropiadamente a cambios en el mercado e incluso adelantarse 

a ellos.  

 Creará nuevas oportunidades de negocio. (Solutiones Datacyl, 2015). 
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2.1.5.3 Decision Tool Suite 

 

 

Figura 5 Sistema Decision Tools Suite 

Fuente: (PALISADE, 2015). 

 

     Decision Tools Suite es una sucesión de programas integrados elaborados para 

el análisis de los riesgos y para la toma de decisiones con elementos inciertos, que 

se ejecutan en Microsoft Excel. El Decision Tools Suite incluye al @RISK el cual 

agrega el análisis de riesgos a Excel mediante la simulación Monte Carlo, Big 

Picture que sirve para la elaboración de mapas mentales y exploración de datos, 

el Precision Tree para preparar árboles de decisión, el Stat Tools para análisis de 

datos y más y el Top Rank para el análisis del tipo “qué pasaría sí…”, el Neural 

Tools. Todos estos programas trabajan en conjunto más que nunca, y todos se 

integran por completo con Microsoft Excel para facilitar su uso y maximizar su 

flexibilidad (PALISADE, 2015). 

 

2.1.6 Indicadores de Desempeño o KPI (Key Performance Indicators) 

      Los indicadores de desempeño o KPI son aquellos que sirven para medir el 

desempeño de algunas áreas de una compañía. El informe de los indicadores de 

desempeño brinda información reducida y detallada del comportamiento de estas 

áreas ya sea bien o mal, brinda información precisa de los datos e información 

procesable para el usuario. El informe de los indicadores de desempeño viene en 
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varias formas; desde aquellos que estan escritos a mano hasta aquellos que son 

generados por una computadora muy sofisticados con múltiples gráficos. (Kenneth 

Hamlett, s.f.) 

2.1.6.1 Importancia 

 

Figura 6 Ejemplo de KPI 

Fuente: (Cuaderno de Marketing, s.f.). 

   

      Un informe KPI facilita la información sobre los aspectos más significativos de 

las operaciones de una compañía. El dueño de la pequeña empresa debe evaluar e 

informar sobre las áreas de la compañía que le dan una ventaja competitiva frente a 

compañías similares. Debe escoger aquellas áreas que tienen la clave para el éxito 

o el fracaso de la empresa. El informe muestra los resultados del indicador medido. 

Un informe KPI bien establecido provee cierta información sobre las áreas de éxito 

o fracaso de una empresa. Algunas compañías tratan de medir e informar sobre los 

indicadores que tienen poca o ninguna influencia en los resultados de la 

organización. (Kenneth Hamlett, s.f.) 

2.1.6.2 ¿Qué Indicadores Servirán para Medir el Rendimiento de su Aplicación? 

     El indicador que se utilizará para la medición de rendimiento es: 

 De tiempo: Ya que si la empresa adquiere un sistema le va a ayudar a buscar con más 

facilidad los productos con los que cuenta la compañía, el stock y saber que productos 

necesitan de abastecimiento, va a reducir el tiempo de realizar una tarea, con tan sólo 
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realizar una consulta se obtendrá la información del producto, esto beneficiará a la 

compañía, ayudará a  automatizar los procesos a fin de brindarle una buena atención a 

los clientes en el menor tiempo posible. 

 De costos: Teniendo siempre presente los productos que se encuentran en stock, así 

como tambien los que hacen falta, se evitará hacer compras innecesarias y se llevará un 

mejor control del inventario para evitar pérdida o robo de ciertos artículos. 

 

2.1.7 Sistemas de Información 

      Los sistemas de Información son aquellos que se pueden definir como un conjunto de 

componentes relacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacena y distribuyen 

información para ayudar en a tomar decisiones y controlar de una mejor manera la empresa. 

(Sonora, s.f.). Estos sistemas han sido el soporte de aplicación y que auxiliado con eficacia y 

eficiencia logrando una efectividad bien ponderada en los resultados de empresa y su toma de 

decisiones. (Pazmiño, 2015).  Estos sistemas permiten recopilar, administrar y manipular un 

conjunto de datos es decir toda aquella información necesaria para implementar aspectos 

específicos de la toma de decisiones. (Jms, s.f.)  

      En los sistemas de información existen tres actividades que originan la información que 

todas las empresas necesitan para tomar las decisiones adecuadas, analizar problemas, 

controlar las operaciones y crear nuevos servicios o productos, las actividades son las de 

entrada que es aquella que recolecta o captura los datos en bruto (que no tienen ninguna 

transformación) tanto del interior de la empresa como de su entorno externo. Las 

actividades de procesamiento que convierten los datos de entrada en una forma más 

significativa. Y las actividades de salida que transfieren la información ya procesada a las 

personas que la usarán o a las actividades para las que se utilizarán. (Sonora, s.f.) 
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2.1.8 Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) 

 

 

Figura 7 Pirámide Organizacional y los Sistemas de Información 

Fuente: (Perilla, 2015) 

 

      Los Sistemas de Procesamiento de Transacción o TPS (Transaction Processing 

Systems) por sus siglas en inglés, son aquellos que reducen el tiempo que se empleaba en 

ejecutar las transacciones operacionales es decir elimina el trabajo tedioso de estas 

transacciones, aunque los usuarios todavía deben alimentar de datos a los TPS, estos 

sistemas permiten que la empresa interactué con ambientes externos. (mundo, 2015)      

Debido a que los administradores consultan los datos generados por el TPS para informar acerca 

de lo que está pasando en sus empresas, es fundamental para las operaciones cotidianas que 

estos sistemas funcionen lentamente y sin interrupción. (Bendaña, s.f.). 

     Estos sistemas permiten a la  organización optimizar y conservar un seguimiento o 

registro de sus operaciones o transacciones habituales como facturación, depósito de 

cheques, cuentas por cobrar, pago de nómina, entrega de mercancía, órdenes de venta, 

cuyos datos son almacenados en una base de datos es por tal razón que son conocidos 

también como Sistema de Procesamiento de Datos. (Home). 
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     Los datos de las operaciones son integrados a la base de datos, en la cual se registran las 

transacciones de la compañía. La base de datos así conformada puede servir de soporte a los 

otros tipos de sistemas de información. (Bendaña, s.f.). 

2.1.8.1 Las Características de TPS (Transaction Processing System) 

 Reúnen los datos oportunos e importantes concernientes a las transacciones y los 

almacena para su uso posterior. 

 Son los principales generadores de información para los demás sistemas dentro de la 

empresa. 

 Ayudan a las actividades que realizan el nivel operativo. (gestiopolis, s.f.). 

      Sistemas de información administrativa, proporciona una gran variedad de informes a la 

gerencia. Este sistema actúa de forma que mejora el desarrollo empresarial, hace incrementar el 

rendimiento de la organización, participa en la reducción de tiempo y de los costos de los 

proceso. (Sánchez, 2015). 

 

     Nuestro proyecto es un sistema de procesamiento de transacción (TPS) ya que va a permitir 

a la organización a mejorar sus procesos y mantener un registro de sus operaciones, recolecta, 

procesa, modifica y almacena la información generada por los usuarios. 

 

     Permitirá registrar las transacciones diarias necesarias para que el gerente supervise las operaciones 

internas de la empresa, los tiempos de respuesta serán cortos permitiendo que los clientes no esperen 

mucho tiempo en recibir respuesta  (Sánchez, 2015). 

 

2.1.9 Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

      Las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de recursos 

empresariales) son aquellos que permiten administrar los procesos operativos de 

una empresa, están orientadas a asegurar la comunicación, facilitar la integración 

de los sistemas de las empresas y mejorar su productividad o la eficiencia de las 

funciones de ventas, producción, atención al cliente, inventarios y operaciones, 

financiera, comercio electrónico o e-commerce, reportes, planificación, etc. 
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Los ERP distribuidos bajo licencias de código abierto, están hallando su sitio en un 

mercado muy competitivo del software empresarial debido a la enorme flexibilidad 

y a los precios más accesibles que las soluciones propietarias. (Global, 2011). 

2.1.9.1 Diferencias Entre ERP Libre y Propietario. 

Tabla 1: Diferencias entre ERP Libre y Propietario 

 ERP LIBRE ERP PROPIETARIO 

Actualizaciones Son permanentemente actualizados en 

base a dar respuesta a las necesidades 

cambiantes del mercado y de las 

empresas, y utilizan las tecnologías de 

última generación, gracias a haber sido 

diseñados de manera moderna, 

permitiendo así su evolución constante. 

Se han estancado en relación a la 

tecnología implementada, incluso 

hasta convertirse en una herramienta 

antigua y obsoleta para las 

necesidades del mercado actual. 

 

 

Soporte  Posee un gran nivel de soporte, debido a 

que son desarrollados por una gran 

variedad de comunidades de 

programadores que optimizan los 

productos continuamente. 

No cuenta con soporte 

Orientaciones  En el mercado de desarrollo de software 

ERP para aquellas que son pequeñas y 

medias empresas, desde hace algunos 

años se encuentran liderando los sistemas 

ERP de software libre, gracias a las 

múltiples posibilidades de 

personalización que ofrecen en base a las 

necesidades de la empresa. 

La gran mayoría de software 

propietario, de empresas como 

Microsoft, SAP, entre otras, brindan 

un producto apto para grandes 

compañías, sin ofrecer la posibilidad 

de añadir herramientas informáticas 

en las pequeñas empresas, esto se 

debe a que el software propietario 

suele ser complejo sin posibilidades 

de reducir sus capacidades en base a 

las necesidades de cada empresa. 

 

Fuente: (InformaticaHoy, 2015). 
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2.1.9.2 Ventajas y Desventajas Entre ERP Libre y Propietario. 

Tabla 2: Ventaja y Desventaja de ERP Libre y Propietario 

 ERP LIBRE ERP PROPIETARIO 

 

 

 

 

Ventaja 

 Libre uso y bajo costo de adquisición  

 Innovación tecnológica. 

 Requisitos de hardware menores. 

 Independencia del proveedor. 

 Industria local. 

 Seguridad en datos personales y privacidad. 

 Adaptación del software. 

 Impulso de difusión en lenguas minoritarias. 

 Escrutinio público: El software libre continúa un 

método de trabajo voluntario y cooperativo entre 

programadores, la revisión pública constante 

permite identificar y corregir errores de forma 

dinámica. 

 Control de calidad. 

 Amplio campo de expansión 

de uso en universidades. 

 Recursos a la investigación. 

 Personal altamente 

capacitado. 

 Uso común por los usuarios. 

 Difusión de publicaciones 

acerca de la aplicación y uso 

del software. 

 Software para aplicaciones 

muy específicas. 

 

 

 

 

 

Desventaja 

 Curva de aprendizaje mayor. (Cada día menor) 

 No posee garantía proveniente del autor. 

 Únicamente aquellos proyectos que son grandes y 

de mucha trayectoria tiene un buen soporte. 

 No hay organizaciones únicas que respalden toda 

la tecnología. 

 Se necesita brindar recursos a la corrección de 

errores. 

 En algunas ocasiones el usuario debe tener 

conocimientos de programación. 

 La diversidad de distribuciones, licencias de uso, 

métodos de empaquetamiento, herramientas con 

el mismo fin, etc., pueden crear confusión en 

cierto número de personas. 

 La gran mayoría de las configuraciones de 

hardware no son intuitivas. 

 Cursos de aprendizaje 

costosos. 

 Secreto de código fuente. 

 Soporte técnico ineficiente. 

 Derecho exclusivo de la 

innovación de la compañía 

fabricante. 

 Ilegalidad de copias para el 

efecto. 

 Imposibilidad de compartir. 

 Riesgo de quedar sin soporte 

técnico. 

 Descontinuación de una línea 

del software. 

 Dependencia de proveedores. 

 Nulificación de desarrollo de 

la tecnología en la industria 

nacional. 

 Es costosa o ilícita la 

adaptación de un módulo del 

software a necesidades 

particulares. 

 

Fuente: (Espeleta, 2008). 
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     Por lo tanto en base al cuadro comparativo podemos indicar los motivos por el cuál 

proponemos este proyecto de código abierto: 

 No se debe pagar licenciamiento por la utilización de las herramientas de desarrollo, ni 

de almacenamiento. 

 Se puede modificar, corregir o mejorar el sistema adaptándolo a las necesidades de la 

empresa si generar un sobrecosto. 

 Puede ser implementado en cualquiera de los sistemas operativos que queramos utilizar: 

Linux, Windows, Mac, Android. 

 El software libre es más ligero, requiere de menos hardware para su funcionamiento. 

 

2.1.10 Principales Aplicaciones de ERP  

2.1.10.1 Odoo 

 

 

Figura 8 Sistema Odoo 

Fuente: (Global, 2011) 

 

     Odoo (antes se llamaba Open ERP) solución ERP open-source que se encarga de integrar las 

funciones de CRM, contabilidad, ventas, gestión de almacenes e inventarios, gestión de 

proyectos, gestión financiera, fabricación, recursos humanos, e-commerce o tienda online, y 

otros módulos y aplicaciones que se utilizan para sectores y funciones especiales.   

     El paquete básico es suficiente para gestionar los procesos de una PYME importante, y 

añadiendo algunos módulos, este software ERP permite trabajar remotamente mediante una 
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eficaz interfaz web desde un ordenador o dispositivo móvil de cualquier tipo conectado a 

Internet  (Global, 2011). 

2.1.10.2 Néogia 

 

Figura 9 Sistema Néogia 

Fuente: (Global, 2011) 

 

     Néogia es una solución ERP de software libre (open-source) diseñado para las 

pequeñas y medianas empresa. Entre sus primordiales funciones se destacan las 

actividades financieras, gestión de relaciones con los clientes o más conocido como 

CRM, gestión de stock, producción, expedición y recepción, posee un módulo 

donde se visualiza un catálogo de los productos para comercio electrónico B2B y 

B2C y distribución. (Global, 2011) 

2.1.10.3  Sap Business One 

 

 

Figura 10 Sistema Sap 

Fuente: (Bexap). 
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     SAP Business One es un software de administración empresarial de SAP, 

accesible y fácil de utilizar, fue desarrollado específicamente para mejorar las 

operaciones de las Pymes.  

SAP Business One es aquel que le permite al usuario el control de las funciones 

críticas en áreas como las de finanzas,  compras, distribución, gestión de relaciones 

con clientes (CRM), ventas,  manufactura, planeación de recursos empresariales 

(ERP), entre otras, todo ello dentro de un sistema administrativo integrado  (Bexap). 

2.1.10.4 Microsoft Dynamics NAV 

 

 

Figura 11 Sistema Microsoft Dynamics NAV 

Fuente: (Eduardo, s.f.). 

 

      Microsoft Dynamics NAV es una solución global de planificación de recursos 

empresariales (ERP) que ofrece a las pequeñas y medianas empresas un mayor 

control sobre sus finanzas y simplifica su cadena de suministros, fabricación y 

operaciones. Se implementa rápidamente, es fácil de utilizar y cuenta con las 

capacidades necesarias para apoyar sus expectativas de crecimiento  (Ibermatica, 

s.f.). 
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2.1.11 Arquitectura de las Aplicaciones Web 

 

 

Figura 12 Arquitectura Web 

Fuente: (Eduardo, s.f.) 
 

     Se dice aplicación web al software que los usuarios pueden usar al acceder a un servidor 

web a través de una intranet mediante un navegador o mediante Internet. Las aplicaciones 

web son muy populares debido a la independencia del sistema operativo, a lo práctico del 

navegador web como cliente ligero, así como a la facilidad para mantener y actualizar 

aplicaciones sin distribuir e instalarlas en los ordenadores de sus usuarios.  (Emfasi, S/F) 

     Una aplicación web debe contener elementos que permitan una comunicación activa entre el 

usuario y la información. Por ejemplo completar y enviar formularios y responder a 

determinadas acciones ofreciendo a continuación datos y la información previamente 

almacenados en una base de datos  (Emfasi, S/F). 

2.1.11.1 ¿Cómo Funcionan las Aplicaciones Web? 

 

     En una aplicación web los datos y la información se almacenan en Bases de Datos (BD). 

Estas están formadas por un número variable de tablas que contienen filas y columnas, estas 

tablas se componen del contenido que ha sido previamente cargado en ellas a través de 

formularios. En estas tablas llamamos al nombre de cada fila registro y a cada columna 

campo ambos en el sistema poseen códigos de identificación que son únicos para cada uno 
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de ellos.   Las páginas que se crean a partir de esos contenidos son llamadas dinámicas. En 

este contexto el término dinámico no indica movimiento o animación, sino que hace 

referencia al hecho de que estas se crean a partir de una solicitud o consulta que realiza un 

usuario desde un navegador (también llamado cliente) a un servidor web. Se podría decir 

que la página dinámica no existe hasta que no es solicitada por el usuario. Cuando este la 

solicita se ejecuta una consulta a la base de datos, y el sistema muestra una página web con 

el contenido solicitado (Emfasi, S/F). 

 

2.1.12 Software para la Implementación del Proyecto 

2.1.12.1 Procesador de Texto (PHP) 

 

Figura 13 Logo PHP 

Fuente: (Eduardo, s.f.) 

 

      PHP (Procesador de Texto) es un lenguaje de código abierto, muy apropiado 

para el desarrollo web y que puede ser introducido en HTML. Es popular debido a 

que un gran número de portales y páginas web están creadas con PHP. Introducido 

en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP 

con código HTML, siguiendo unas reglas. Código abierto significa que es gratuito 

y de uso libre para todas las personas que deseen usarlo.   (Eduardo, s.f.). 
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Funcionamiento de PHP 

 

Figura 14 Funcionamiento PHP 

Fuente: (Eduardo, s.f.). 

 

1. Enviamos una petición al servidor, ejemplo www.ibrugor.com/blog/index.php 

2. El servidor recibe la petición y busca la página a entregar. 

3. Si la página contiene la extensión “.php”, el intérprete de PHP la procesa. 

4. El servidor ejecuta el código PHP de la página y prepara el resultado final, el HTML. 

5. Se envía la página HTML al cliente final  (Eduardo, s.f.). 

2.1.12.2 WampServer (Windows-Apache-MySQL- PHP/Python/PERL) 

 

 

Figura 15 Logo WampServer 

Fuente: (Eduardo, s.f.) 
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     WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows en el cual se podrán crear 

aplicaciones web con PHP, Apache y base de datos en MySQL (motor de base de datos). 

WampServer ofrece a los desarrolladores herramientas necesarias para realizar aplicaciones 

web de manera local, con un sistema operativo (Windows), un manejador de base de datos 

(MySQL), un software de programación script web PHP. Esta herramienta incluye además 

con un administrador de base de datos PhpMyAdmin con el cual podremos crear una nueva 

base de datos e ingresar la data de las tablas creadas en ella, realizar consultas y generar 

scripts SQL, como exportar e importar scripts de base de datos. WampServer es 

caracterizado porque puede ser usado de forma libre ya que pertenece a la corriente de open 

source (Condor, 2015). 

 

Utilidad   

      Son muy importantes a la hora de desarrollar aplicaciones web, debido a que funcionan 

al igual como cuando trabajamos en un servidor web, ya que se puede ejecutar estas 

aplicaciones de manera local y ver cómo sería el funcionamiento antes de ser subidas a un 

servidor web o hosting, se puede gestionar datos con la ayuda del motor de base de datos 

(MySQL) y su administrador (PhpMyAdmin). (Eduardo, s.f.) 

2.1.12.3 MySQL 

 

 

Figura 16 Logo MySQL 

Fuente: (Eduardo, s.f.). 

 

     MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales OpenSource que 

sirve para agregar, accesar u procesar los datos almacenados en la base de datos, es el mas 

usado y estandardizado, fue desarrollado y proporcionado por MySQL AB, una base de 

datos relacional es una colección estructurada de datos es decir almacena los datos en tablas 

separadas en lugar de colocar todos los datos en un solo lugar, esto agrega flexibilidad y 

velocidad. MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en proporcionar servicios en 
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torno al servidor de bases de datos MySQL, la parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje 

Estructurado de Consulta". (Eduardo, s.f.). 

    La información que se puede almacenar en una base de datos puede ser tan simple como 

la de un contador, un libro de visitas,  o una agenda,  ó tan extensa como la de una tienda 

en línea, un portal, un sistema de noticias, o la información generada en una red corporativa. 

En MySql se puede enlazar tablas al definir relaciones lo cual hace posible combinar los 

datos de varias tablas al momento de consultar datos. (Eduardo, s.f.). 

     Open Source significa que cualquier persona puede descagar el software de Mysql de 

Internet y poder usarlo sin tener que pagar licencia e inclusive cualquiera que lo desee puede 

estudiar el código fuente de MySql y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. MySQL usa 

la licencia GPL (Licencia Pública General GNU), para definir qué es lo que se puede y no 

se puede hacer con el software para diferentes situaciones. Sin embargo, si uno está 

incómodo con la licencia GPL o tiene la necesidad de incorporar código de MySQL en una 

aplicación comercial es posible comprar una versión de MySQL con una licencia comercial. 

(Eduardo, s.f.). 

2.1.12.4 Notepad++ 

 

Figura 17 Logo Notepad++ 

Fuente: (Alvarez, 2008). 
 

     Notepad++ es el programa que se utiliza para editar texto y código fuente libre para 

cualquier lenguaje de programación. Es de estos editores que ofrecen ayudas muy útiles 

para "tirar líneas de código", como la posibilidad de editar varios documentos a la vez, 

resaltado de colores, auto-completar código, menús contextuales, etc, y además en un 

programa gratuito. Tiene soporte para una gran cantidad de lenguajes, es muy utilizado no 

solo por los desarrolladores webs, sino en general a toda la comunidad de programadores. 

(Alvarez, 2008). 
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2.1.13  Modelo Entidad – Relación 

     El modelo entidad-relación ER es un modelo de datos que permite representar cualquier 

abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un 

conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando una representación 

visual conocida como diagrama entidad-relación. (Ochando, Fundamentos y Diseño de 

Bases de Datos, 2014). 

   2.1.13.1 Diagrama Entidad Relación (E-R) 

     Este modelo representa la realidad por medio de un Esquema gráfico utilizando la 

terminología de Entidades, que son aquellos objetos que existen y son los elementos 

primordiales que se identifican en el problema a resolver con el diagramado y se distinguen 

de otros por sus características particulares denominadas Atributos, el enlace que rige la 

unión de las entidades esta representada por la relación del modelo. (ECURED, s.f.). 

 

2.1.14 Situación Actual  

     En la actualidad la empresa Sistelecser S.A. no cuenta con un Sistema que le ayude  a mejorar 

los procesos operativos  de sus actividades principales: 

 

Figura 18 Procesos de la Empresa 

Fuente: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

      

    No efectúan un adecuado control de inventario, lo que ocasiona desconocimiento de los 

productos que poseen en stock y en ocasiones surgen pérdidas de productos. Al no llevar un 

control de la mercadería ocasionan que no sepan los productos con los que cuentan y no pueden 

facilitar de manera rápida la información requerida por el cliente, lo que produce muchas veces 

pérdida en ventas. 

Compras

Ventas

Inventario
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     La gerencia no puede generar o recibir reportes referentes al movimiento del inventario, 

sobre la ganacia de cada producto, muchas veces se maneja inventario con productos pocos 

comercializados, lo qué ocasiona compras innecesarias. 

 

2.1.14.1 Proceso de Compras 

Tabla Proceso de Compras 

Tabla 3: Proceso de Compras 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCIÓN  

 

1 

 

10.00 

El oficial de compras busca en las facturas anteriores si han comprado el 

producto que requieren. 

 

2 

 

1.00 

Si el oficial de compras encuentra el producto, llama al proveedor al que le 

compró el producto. 

 

3 

 

1.00 

Si no encuentra el producto el oficial de compras llama al proveedor vía 

telefónica de acuerdo a la marca y al producto qué se necesita. 

4 0.45 El oficial de compras pregunta al Asesor si cuenta con el producto que se 

necesita y el stock requerido. 
5 1.00 Si no tiene el producto y el stock disponible  llama a otro proveedor 

6 0.30 Si tiene el producto el proveedor el oficial de compras pregunta al proveedor 

el precio del producto 
7 0.30 El oficial de compras anota el precio del producto 

8 0.45 El oficial de compras llama a otro proveedor para comparar precios 

9 1.00 Luego El oficial de compras compara los precios de todos los proveedores 

10 0.30 El oficial de compras elige  la mejor opción  

11 1.00 Si realizan la compra  el oficial de compras llama al proveedor seleccionado 

a confirmar la compra 
Total 9.40 min  

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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Diagrama de Flujo del Proceso de Compras 

 

 

Figura 19 Diagrama de Flujo del Proceso de Compras 
Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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Descripción del Proceso de Compras 

 

     En el diagrama se muestra el proceso de compra donde el oficial de compras necesita saber 

el stock y el precio de un producto, en el cual busca en las facturas compradas anteriormente si 

ya han comprado el producto, a que proveedor y el precio en el cual lo adquirieron; sí encuentra 

el producto llama al proveedor para preguntarle el precio y el stock del producto caso contrario 

llama vía telefónica a los proveedores de acuerdo al producto y a la marca que necesita. 

La empresa Sistelecser S.A. cuenta con proveedores de: 

 Cámaras de seguridad 

 Relojes biométricos 

 Ups 

 Baterías para ups 

 Cableado estructurado y 

 Suministro eléctrico. 

     El oficial de compras le pregunta al proveedor  si cuenta con el producto y el stock que se 

requiere, en caso de que el proveedor no tenga lo solicitado, el oficial de compras se encarga de 

llamar a otro proveedor dependiendo de la marca y el producto que necesite. 

 

     Si el proveedor cuenta con el producto y el stock necesario el oficial de compras pregunta 

por el precio y anota el precio del producto, luego de haber terminado la llamada con el 

proveedor continúa llamando a otros proveedores para poder comparar los precios y elegir la 

mejor opción. 

 

     Luego el oficial de compras compara los precios que le han dado todos los proveedores a los 

cuáles llamó y elige al proveedor que le dio un precio menor a los demás, sí realizan la compra 

llama al proveedor seleccionado a confirmar la compra.  
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2.1.14.2 Proceso de Inventario 

Tabla Proceso de Inventario 

Tabla 4: Proceso de Inventario 

PASO 

 

TIEMPO 

(MIN) 

 

DESCRIPCIÓN  

1 2.00 El ayudante técnico verifica que este la cantidad correcta según la 

compra. 

2 2.00 Si no está correcto le informa al Oficial de compras que están los 

productos incompletos. 

3 25.00 Si esta correcto verifica que los productos estén en buen estado. 

4 2.00 Si alguno no está en buen estado le informa al oficial de compras. 

5 10.00 Ingresa los productos a bodega 

6 10.00 Realiza un registro en Excel de los productos que se ingresaron y  la 

cantidad de cada uno 

7 15.00 Realiza un informe  

8 1.00 Se lo entrega al oficial de compras 

 

Total 67.00 min  
 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Inventario 

 

Figura 20 Diagrama de Flujo del Proceso de Inventario 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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Descripción del Proceso de Inventario 

     En el proceso de inventario el asistente técnico verfica que este la cantidad correcta de los 

productos según la compra, si no vinó la cantidad correcta le informa al oficial de compra y no 

ingresa los productos a bodega hasta tener todos los productos completos, si estan todos los 

productos completos revisa que esten en buen estado, si alguno no esta en buen estado le informa 

al oficial de compras para que realice los trámites correspondientes, ingresa los productos a 

bodega. 

 

     Luego de haber ingresado todos los prodcutos en bodega el asistente técnico se encarga de 

hacer un registro en excel de los productos que se ingresaron y la cantidad, luego realiza un 

reporte para entregárselo al oficial de compras. 

 

2.1.14.3 Proceso de Ventas 

Tabla Proceso de Ventas 

Tabla 5: Proceso de Ventas 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCIÓN  

1 0.30 El cliente solicita por mail de la empresa o por teléfono un producto 
2 0.30 Si el cliente es  nuevo la secretaria le asigna un vendedor 

3 1.30 El cliente le indica a su vendedor su requerimiento 

4 2.00 El vendedor verifica si se cuenta con el producto y la cantidad 

necesaria 

5 1.00 Si no posee el producto y la cantidad necesaria el vendedor solicita al 

oficial de compras que consiga el producto 

6 10.00 Si posee el producto y la cantidad necesaria el vendedor realiza la 

cotización 
7 0.30 El vendedor envía la cotización al cliente 

8 1.00 El vendedor llama al cliente por teléfono a preguntarle sobre la 

cotización 

9 3.00 Si la cotización esta con precios altos el vendedor mejora la cotización  
10 2.00 Si no está con precios altos el vendedor luego llama vía telefónica al 

cliente a  preguntar por la compra 

11 1.00 Si realiza el cliente la compra el vendedor Factura 

12 60.00 Los técnicos entregan los equipos al cliente 

Total 1h 22min 

20sg 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera  



 
 

35 

 

Diagrama de Flujo del Proceso de Ventas 

 

Figura 21 Diagrama de Flujo del Proceso de Ventas 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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Descripción del Proceso de Venta 

     

    En el proceso de Venta el cliente o la persona interesada en los productos de la empresa llama 

por teléfono a la empresa o escribe un correo con los requerimientos que solicita, si el cliente 

es nuevo la secretaria le asigna un vendedor, sino el cliente le indica a su vendedor lo que 

necesita.  El vendedor verifica si cuenta con el producto y el  stock necesario, si no cuenta con 

el producto o el stock disponible le solicita al oficial de compras que cosiga el precio de los 

productos. 

    Si cuenta con el producto y el stock disponible el vendedor procede a realizar la cotización 

al cliente, una vez hecha se le envía la cotización al cliente.Luego de unos minutos el vendedor 

llama vía teléfonica al cliente a preguntarle que tal le pareció la cotización, el precio, si el cliente 

le indica que los precios están un poco eleveados, el vendedor mejora la cotización del cliente. 

     Si el cliente le indica al vendedor que están bien los precios, el vendedor tiene que continuar 

llamando al cliente para preguntarle si realizá la compra o no. Si el cliente procede con la 

compra, el vendedor toma los datos para la factura y elabora la factura, luego los técnicos se 

encargan de entregar los equipos. 

 

2.1.14.4 Proceso de Toma de Decisiones 

Tabla Proceso de Toma de Decisiones 

Tabla 6: Proceso de Toma de Decisiones 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCION  

1 5 La Gerente General solicita a su asistente el reporte que requiere 

 

2 60 La asistente entrega los resultados a la Gerente General  
3 20 La Gerente analiza los resultados y verifica los resultados 
4 1 La Gerente llama al Presidente para analizar los resultados 

 

5 60 Se reúnen el Presidente y la Gerente General de la empresa Analizan los 

resultados y toman decisiones 
Total 2h 26min  

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Toma de Decisiones 

 

Figura 22 Diagrama de Flujo del Proceso de Toma de Decisiones 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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Descripción del Proceso de Toma de Decisiones 

     En la toma de decisiones la Gerente  General de la empresa le pide a sus asistente el reporte 

que requiere, la asistente le entrega el informe a la Gerente General. 

     Luego la Gerente  analizá  y verificá los resultados de los productos, llama al Presidente de 

la empresa para analizar juntos los resultados. 

    Se reúnen la Gerente General y el Presidente de la empresa, analizan los resultados y toman 

decisiones. 

 

2.1.15 Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información 

     La metodología de Desarrollo de Software surge ante la necesidad de utilizar una serie de 

procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un 

producto (software). (EcuRed, s.f.) 

El método que usamos para nuestro proyecto es el de prototipos también conocido como 

desarrollo con prototipación o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con la definición de los 

objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos conocidos y las áreas del 

esquema en donde es necesaria más definición.  

      Este modelo se utiliza para dar al usuario una vista preliminar de parte del software. 

Este modelo es básicamente prueba y error ya que si al usuario no le gusta una parte del 

prototipo significa que la prueba fallo por lo cual se debe corregir el error que se tenga hasta 

que el usuario quede satisfecho. Además el prototipo debe ser construido en poco tiempo, 

usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de que 

este sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software. Pero eso 

si al construir el prototipo nos asegura que nuestro software sea de mejor calidad, además 

de que su interfaz sea de agrado para el usuario. Un prototipo podrá ser construido solo si 

con el software es posible experimentar. (EcuRed, EcuRed, s.f.) 

2.1.15.1 Etapas 

 Recolección y refinamiento de requisitos 

 Modelado, diseño rápido 

 Construcción del Prototipo 

 Desarrollo, evaluación del prototipo por el cliente 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/index.php?title=Requisitos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cliente
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 Refinamiento del prototipo 

 Producto de Ingeniería 

Tabla 7: Enfoque, Ventajas y Desventajas de una Metodología de Desarrollo de SI. 

ENFOQUE VENTAJAS DESVENTAJAS 

 No posee la 

funcionalidad 

total del 

sistema pero 

si condensa la 

idea principal 

del mismo. 

 Paso a Paso 

crece su 

funcionalidad

. 

 Alto grado de 

participación 

del usuario 

 No modifica el flujo 

del ciclo de vida 

 Reduce el riesgo de construir 

productos que no satisfagan 

las necesidades de los 

usuarios 

 Reduce costo y aumenta la 

probabilidad de éxito. 

 Exige disponer de 

las herramientas adecuadas. 

 También ofrece un mejor 

enfoque cuando el 

responsable del desarrollo 

del software está inseguro de 

la eficacia de un algoritmo, 

de la adaptabilidad de 

un sistema operativo o de la 

forma que debería tomar la 

interacción humano-

máquina. 

 Debido a que el usuario 

ve que el prototipo 

funciona piensa que 

este es el producto 

terminado y no 

entienden que recién se 

va a desarrollar 

el software. 

 El desarrolador puede 

caer en la tentación de 

ampliar el prototipo 

para construir 

el sistema final sin tener 

en cuenta los 

compromisos de 

calidad y 

mantenimiento que 

tiene con el cliente. 

 

Fuente:  (EcuRed, EcuRed, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Algoritmo
https://www.ecured.cu/Sistema_operativo
https://www.ecured.cu/Software
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CAPÍTULO III 

            DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  Metodologia para la Investigación   

3.1.1 Tipos de investigación 

      Los tipos de investigación para el desarrollo del proyecto han sido: 

 Investigación aplicada 

 Investigación de campo 

 Investigación exploratoria 

 

     La utilización de cada una de estas han permitido obtener una descripción de  la situación 

actual de la empresa, y como se lleva a cabo cada uno de los procesos, lo cual han permitido 

obtener las necesidades y requermientos a ser aplicados en el software para la mejora de los 

procesos de la empresa. 

3.1.2 Método 

El método utilizado es Hipotético- Deductivo: 

     Hipótesis: La falta de un control de inventario afecta económicamente a la empresa y al stock 

del inventario. 

    Deducción: La falta de un control de inventario genera que los empleados no sepan la 

cantidad de productos que se encuentre en bodega lo que ocasiona pérdida de ventas, se 

desconoce los productos que no generen ganancias. 

    Experimento: Mediante la uso de un sistema, se podrá consultar el inventario existente, lo 

cual permitirá brindar una buena atención a los clientes, y ayudará a los gerentes a tomar 

decisiones sobre los productos que no tengan una constante rotación. 

3.1.3 Diseño y Selección de la Muestra 

     Una muestra es una colección de unidades de muestreo obtenidas a partir de un marco o 

marcos. Los datos se obtienen de los elementos de la muestra y se utilizan para describir la 

población. (SIERRA, 2014) 
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     Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio. (Metodología de la Investigación, 2010) 

Tabla 8: Población Sujeta a Estudio 

Sujetos a Investigar Universo 

Hombres           5 

Mujeres            5 

Total            10 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

3.1.4 Método de Muestreo y Tamaño de la Muestra  

     En el presente proyecto se utilizará la encuesta para recaudar información, para conocer la 

situación actual de la empresa y así proporcionar un software en base a las necesidades y 

requerimientos de la misma, utilizando preguntas cerradas. 

     Debido a que la población es limitada, se decidió que la muestra en este caso sea la misma a 

la de la población. 

3.1.6 Técnica e Instrumento para la Captura de Información 

 

     Técnica: Para la recolección de datos en este proyecto se usó la técnica de la encuesta ya 

que permite recolectar información específica e idónea sobre la importancia de un sistema para 

ayudar a mejorar los procesos de compras, inventarios, ventas y toma de daciones en la empresa 

Sistelecser S.A.   
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3.1.7 Análisis e interpretación de Resultado  

 

     Pregunta 1. ¿Cómo se manejan los procesos en la empresa (Inventaros, Reportes)? 

Tabla 9: Procesos en la empresa (Inventaros, Reportes) 

Rango # Personas Porcentaje 

Automático 0 0% 

Manual 10 100% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

 
 

Gráfico 1 Procesos en la empresa (Inventaros, Reportes) 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: El 100% de los empleados de la empresa encuestados 

indicaron que los procesos que se realizán son de forma manual. 

 

   Pregunta 2.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un sistema de información para 

optimizar los tiempos en que le dedica al desarrollo de sus actividades? 

Tabla 10: Sistema de Información 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

Manual

100%

Automático

0%

Manual Automático
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Gráfico 2 Sistema de Información 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: El 100% de las personas encuestadas indicaron que si 

aceptaban la idea de utilizar un sistema de información, que les ayude a a optimizar el tiempo 

en sus actividades laborales. 

 

     Pregunta 3.  ¿La empresa lleva un adecuado control en el manejo del inventario? 

Tabla 11: Manejo de Control de Inventario 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 Gráfico 3 Manejo de Control de Inventario 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

Sí

100%

No

0%

Sí No

No

100%

Sí

0%

No Sí
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     Interpretación de los resultados: El 100% de las personas encuestadas indicaron que en la 

empresa no cuenta con un adecuado control de inventario para llevar el correcto manejo de los 

productos. 

 

    Pregunta 4. ¿Se atiende de manera rápida y oportuna los requerimientos del cliente? 

Tabla 12: Atención al Cliente 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

 

Gráfico 4 Atención al Cliente 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

    

     Interpretación de los resultados: El 80% de los empleados indican que no se atiende de 

manero rápida los requerimientos de los clientes y el 20% considera que si se da una atención 

rápida a los clientes. 

 

 

 

 

Sí

20%

No

80%

Sí No
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  Pregunta   5. ¿Qué tiempo tarda en realizar una búsqueda de algún producto en stock 

para poder realizar su venta? 

Tabla 13: Tiempo en buscar productos en bodega 

Rango # Personas Porcentaje 

5min– 10min 5 50% 

10min -15min 3 30% 

15min-30min 2 20% 

Otros 0 0% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

             

Gráfico 5 Tiempo en buscar productos en bodega 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

    

     Interpretación de los resultados: Un total de 50% de los encuestados indicaron que se 

demoran entre 5min-10min buscando un producto en bodega, mientras que otro 30% se 

demoran entre 10min-15min y el otro  20 se demoran entre 15min-30min. 

 

 

 

 

 

5min– 10min

50%
10min -15min

30%

15min-30min

20%

Otros

0%

5min– 10min 10min -15min 15min-30min Otros
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    Pregunta 6. ¿Se efectúa análisis o reportes de las ganancias de cada producto? 

Tabla 14: Análisis o reportes de ganancias 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

Gráfico 6 Análisis o reportes de ganancias 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

    

 

     Interpretación de los resultados: Como se puede observar en la gráfica el 80% del personal 

indicaron que no se efectúan análisis de las ganancias de los productos que se han vendido y el 

otro 20% indicaron que si realizan reportes de las ganancias de los productos vendidos. 

 Pregunta 7 ¿Cree usted que invertir en un sistema de información para la optimización y 

control de sus principales procesos de negocios (ventas, compras e inventario), sería dinero 

bien invertido? 

Tabla 15: Invertir en un Sistema de Información 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 7 70% 

No 0 0% 

Tal Vez 3 30% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 7 Invertir en un Sistema de Información 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: Como se puede observar en la gráfica el 70% de los 

empleados indicaron que si, y el otro 30% indicaron que tal vez ayudaría a mejorar los procesos 

de la empresa. 

 

   Pregunta 8. ¿Piensa usted que se podría mejorar estos procesos con la utilización de un 

sistema de información? 

 

Tabla 16: Mejoramiento de los Procesos con la utilización de un sistema de información 

 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 8 73% 

No 0 0% 

Tal Vez 2 27% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 8 Mejoramiento de los Procesos con la utilización de un sistema de información 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: El 73% de los empleados piensa si, mientras que el 27% 

piensa que tal vez el sistema ayudaría a mejorar los procesos de la empresa. 

    Pregunta 9. Le gustaría que la empresa cuente con un Sistema de Información que 

automatice el proceso de generación de reportes (reduciendo tiempos pero implicando 

inversión en la implementación del producto) 

Tabla 17: Sistema de Información para automatizar procesos 

 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 9 Sistema de Información para automatizar procesos 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: El 90% de los trabajadores de la empresa indicaron que 

sí, y el 10% indicaron que tal vez les gustaría la implementación de un sistema de información 

en la empresa. 

   Pregunta 10. ¿Está dispuesto (a) a recibir formación para la utilización de sistemas de 

información? 

Tabla 18: Utilización de un Sistema de Información 

 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 7 70% 

No 1 10% 

Tal Vez 2 20% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 10 Utilización de un Sistema de Información 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

     Interpretación de los resultados: 70% de los empleados encuestados respondieron que si 

están dispuestos a recibir la capacitación. Por su parte el 20% respondieron que tal vez les 

gustaría recibir la capacitación y el 10% opinaron que no les gustaría recibir capacitación. 

 

Pregunta 11. ¿Qué tipo de reporte le gustaría que genere el sistema? 

Tabla 19: Tipo de Reportes 

Rango # Personas Porcentaje 

Stock de Productos, Ganancia de cada producto 

vendido, total de ventas y compras por mes. 6       60% 

Stock de productos 

1 10% 

Ganancia de Productos 2 20% 

Total de ventas y compras por mes. 
1 10% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 11 ¿Qué tipo de reporte le gustaría que genere el sistema? 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

     Interpretación de los resultados: 60% de los empleados encuestados respondieron que les 

gustaría recibir reportes de stock de productos, ganancia de cada producto vendido, total de 

ventas y compras por mes. 

     El 10% de los empleados indicaron que les agradaría obtener sólo reportes de stock de 

productos, el 20% de los empleados les gustaría recibir reportes de las ganancias de los 

productos y otro 10% les agradaría obtener reportes del total de ventas y compras por mes. 

Pregunta 12. ¿Cuántas veces les han venido productos dañados al hacer compras? 

(Pregunta para el área compras, bodega, técnico y gerente) 

Tabla 20: Productos dañados ventas 

Rango # Personas Porcentaje 

1 vez 5 100% 

2 veces 0 0 % 

3 veces 0 0% 

4 veces 
0 0% 

5 veces 
0 0 

Más de 5 veces 
0 0 

Total 5 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

60%10%

20%
10%

Stock de Productos, Ganancia de cada producto vendido, total de ventas y compras por mes.

Stock de productos

Ganancia de Productos

Total de ventas y compras por mes.
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Gráfico 12 ¿Cuántas veces les han devuelto productos por daños de fábrica? 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

     Interpretación de los resultados: El 100% de los empleados encuestados respondieron que 

solo una vez le ha venido un producto dañado al realizar compras desde el inicio de sus 

actividades. 

Pregunta 13 ¿Cuántas veces les han devuelto productos por daños de fábrica? (Pregunta 

para el área ventas, bodega, gerente y técnico) 

Tabla 21: Productos dañados 

Rango # Personas Porcentaje 

1 vez 5 100% 

2 veces 0 0 % 

3 veces 0 0% 

4 veces 
0 0% 

5 veces 
0 0 

Más de 5 veces 
0 0 

Total 5 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Gráfico 13 ¿Cuántas veces les han venido productos dañados al hacer compras? 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

     Interpretación de los resultados: El 100% de los empleados encuestados respondieron que 

solo una vez les han devuelto un producto por defecto de fábrica al realizar ventas desde el 

inicio de sus actividades. 

Pregunta 14. ¿Ingresan los productos a bodega, aun cuando falte uno por recibir? 

(Pregunta para bodega, compras, gerente general y técnico) 

Tabla 22: Ingreso de Productos a Bodega 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

Gráfico 14 Ingreso de Productos a Bodega 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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     Interpretación de los resultados: 100% de los empleados encuestados respondieron que no 

ingresaban los productos a bodega mientras no tengan la cantidad de productos que se 

compraron. 

3.1.8 Análisis de los resultados 

 

     Según las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Sistelecser S.A., todo indica 

que más del 70% está de acuerdo con la implementación de un sistema de información que 

facilite sus actividades teniendo en cuenta de que este cambio ayudaría a ahorrar tiempo, obtener 

más clientes y conservar los actuales, entre otros beneficios. Se optimizarían procedimientos, 

ayudando a regular muchas falencias que se encontraron en los métodos utilizados actualmente, 

a su vez se mejorarían los procesos operacionales (compras, ventas, gestión de inventarios), 

además considerando que para el nivel gerencial se presentarán gráficos estadísticos de los 

reportes finales, los mismos que ayudarán a tomar mejores decisiones. La mayoría de estos 

serían sobre los productos, ya que estos son la mayor fuente de ingreso para la compañía. 

3.1.9 Discusión de los resultados 

 

     En vista de que la compañía no cuenta con un sistema automatizado que controle el 

inventario, además de los demás procesos operativos, tales como compras y ventas, vendría bien 

a la misma la implementación de este software, ya que el mismo ayudará en la optimización de 

estos procedimientos. 

     En conclusión la aplicación de este sistema ayudaría en la gestión de la mercadería, teniendo 

mejor supervisión sobre los artículos que se posee, ayudará a mejorar la atención al cliente, a 

su vez los altos mandos podrían tomar mejores decisiones sobre los productos que generan 

ingresos, y los que no tienen mucha salida. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

     Propuesta Tecnológica para los módulos de ventas, compras, inventario y administración 

para la toma de decisiones de la compañía SISTELECSER S.A. 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

     Mediante la implementación del sistema se busca que la empresa automatice sus procesos 

para garantizar la disponibilidad de información de manera ágil y eficaz. 

4.3 Justificación de la Propuesta  

     En base a la investigación realizada (encuestas) se encontró la necesidad de crear un sistema 

para optimizar los tiempos en que se realizan cada una de sus procesos, teniendo en cuenta que 

la innovación y el cambio tecnológico se han convertido en factores claves para el crecimiento 

de las empresas. Esta herramienta tecnológica permitirá que los empleados o usuarios se 

vuelvan más eficaces y eficientes.  

     El presente proyecto ayudará a la empresa a llevar un correcto control de su inventario, para 

aumentar no sólo las ventas sino también a controlar las compras innecesarias que pueden existir 

en la empresa  y en base al detalle que se manejara se puede tomar decisiones importantes, 

estratégicas que influirán en el buen funcionamiento de la compañia generando resultados 

positivos o negativos según la elección. 

     El sistema permitirá llevar un registro tanto de los clientes como de los proveedores con los 

que cuente la empresa y registrar nuevos clientes y proveedores, llevar un registro de las 

entradas y salidas de los productos a traves del kardex. 

     Permitirá llevar un registro de las compras que se han realizado y el precio en el cuál se han 

comprado los producutos. 

     La creación de este sistema tiene como finalidad mejorar los procesos de la compañía, 

evitando la compra innecesaria de productos, llevar mejor control de los mismos, tanto en 

ingresos como egresos, a su vez esto permitirá satisfacer de manera oportuna las necesidades 

de los clientes y el crecimiento de la empresa. 
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4.4 Descripción de la Propuesta 

     El alcance del proyecto es el desarrollo de un sistema informático que administre los 

principales procesos operativos de la organizacón, tales como: 

 Compras 

 Ventas 

 Manejo de Inventairo 

 Reportería para  toma de decisiones. 

El sistema de información será una aplicación web que ayudará a optimizar estos procesos. 

 

     En el módulo compras lo utilizará una persona la cuál se encarga de la compra de los 

siguientes productos: 

 Sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

 Ups´s 

 Relojes Biometricos 

 Baterias para ups. 

 Cableado. 

 Materiales Electricos. 

      

En el módulo de Inventarios se llevará un control de stock de los productos que maneja la 

empresa, para evitar las perdidas y exceso del mismo, el módulo de inventario está a cargo de 

dos personas, las cuales se ocuparán de registrar el ingreso y salida de cada producto y de los 

materiales que ingresan y salen de la empresa. 

 

     En el módulo de ventas se registrarán todas las ventas que realice la empresa y las notas de 

créditos, el módulo de ventas lo usarán las personas que se encargarán de vender los siguientes 

productos: 

- Sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) . 

- Ups´s 

- Relojes Biométricos 

- Baterias para ups. 

- Cableado. 
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 En el módulo de reportes para la toma de decisiones, se van a presentar detalles sobre los 

productos comercializados, más vendidos de la empresa, para ayudar a los gerentes a tomar 

mejores decisiones comerciales para el bien de la empresa, de este módulo estará a cargo la 

Gerente General quien es la delegada de tomar las decisiones de la empresa en conjunto con el 

Presidente de la misma. 

 

En el módulo técnico el encargado del área registrará el valor de los servicios que ofrece la 

empresa tales como: 

- Mantenmiento Preventivo de Ups. 

- Mantenimiento Correctivo de Ups. 

- Reparaciones. 

 

En el módulo asistente como su nombre lo indica va a hacer para la persona que se 

encargará de registrar los abonos de las facturas por pagar y por cobrar, de ver las mimas que 

esten con fecha de vecimiento, de registrar la tabla de descuento y del porcentaje para fijar el 

P.V.P. 

 

Los perfiles de usuario con sus respectivas funciones que utilizará la aplicación son: 

Tabla 23: Perfiles de Usuario 

 Perfiles de Usuario: 

Funciones o actividades Gerente    Asistente Técnico 

Registrar el valor de los servicios que ofrece la 

empresa. 

  X 

Llevar control de las facturas de compras por 

pagar y los abonos. 

       X  

Llevar control de las facturas de ventas por cobrar  

y los abonos. 

       X  

Registrar los porcentajes de descuentos y los 

porcentajes fijos de P.V.P 

       X  

Revisar los reportes X   

Tomar decisiones en base a los reportes X   

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Tabla 24: Perfiles de Usuario 

 Perfiles de Usuario: 

Funciones o actividades Vendedor Administrador Oficial de 

Compras 

Bodeguero 

Registrar los productos que ingresen 

a la empresa 

    

X 

Verificar que los equipos esten en 

buen estado. 

   X 

Llevar control del stock en bodega.    X 

Elaborar Actas de Entrega.    X 

Registrar las devoluciones de 

compras y ventas. 

   X 

Registrar las compras   X  

Realizar asesoria y mantenimiento 

de proveedores. 

  X  

Elaborar Ordenes de Compras.   X  

Registrar las Ventas X    

Realizar asesoria y mantenimiento 

de los clientes. 

       X    

Elaborar notas de crédito.        X    

Elaborar cotizaciones. X    

Administración de perfiles  X   

Llevar control de los materiales que 

ingresan y salen por trabajos.. 

   X 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5 Proceso Propuesto de Negocio 

         

      El proceso propuesto de negocios ayudará a la empresa a optimizar todos los procesos de 

operativos de la empresa, anulando las tareas innecesarias o redundantes. A su vez este 

facilitaría información de forma clara, oportuna y precisa para la toma decisiones por parte del 

gerente.  

4.5.1 Proceso Propuesto de Compras  

4.5.1.1 Tabla Proceso Propuesto de Compras 

 

Tabla 25: Proceso Propuesto de Compras 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCIÓN  

1 0.30 El oficial de compras busca en el sistema el producto que requiere. 

 

2 

 

 

0.45 

Sí encuentra el producto en el sistema el oficial de compras llama al 

proveedor que le ha comprado anteriormente y al precio más bajo. 

 

3 

 

 

1.00 

Si no encuentra el producto en el sistema el oficial de compras llama 

al proveedor vía telefónica de acuerdo a al producto y la marca que 

requiere. 

4 0.45 El oficial de compras pregunta al Asesor si cuenta con el producto 

que se necesita y el stock requerido. 

5 1.00 Si no tiene el producto y el stock disponible  llama a otro proveedor 

 

6 

 

0.30 

Si tiene el producto el proveedor el oficial de compras pregunta al 

proveedor el precio del producto 

7 0.30 El oficial de compras anota el precio del producto 

8 0.45 El oficial de compras llama a otro proveedor para comparar precios 

9 1.00 Luego El oficial de compras compara los precios de todos los 

proveedores 

10 0.30 El oficial de compras elige  la mejor opción  

11 1.00 Si realizan la compra  el oficial de compras llama al proveedor 

seleccionado a confirmar la compra 

Total 6.55 min  

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera
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4.5.1.2 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Compras 

 

 

Figura 23 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Compras 
Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.1.3 Descripción del Proceso de Propuesto de Compras 

 

     En el diagrama se muestra el proceso de compra nuevo con la implementación del sistema 

de información en donde el oficial de compras revisa en el sistema el producto que necesita  

y verifica que proveedor lo vende con el menor precio. Si encuentra el producto en el sistema 

el oficial de compras llama al proveedor al que le comrpó para preguntarle si cuenta con el 

producto, su stock y el precio que lo tienen. 

 

     Si no encuentra el producto en el sistema el oficial de compras llama a los proveedores de 

acuerdo a lo que necesita.  Sí el proveedor al que llama el oficial de compras no cuenta con el 

stock necesario, el oficial de compras procede a llamar a otro proveedor siguiente proveedor. 

 

     El Oficial de Compras compara los precios de los proveedores que le cotizaron y selecciona 

al proveedor con el precio más bajo, él le confirmará al proveedor si van a adquirir los equipos. 

Sí realizán la compra procede a confirmarle al proveedor la adquisición del producto. 

4.5.2 Proceso Propuesto de Inventario 

4.5.2.1 Tabla Proceso Propuesto de Inventario 

 

Tabla 26: Proceso Propuesto de Inventario 

PASO 

 

TIEMPO 

(MIN) 

 

DESCRIPCION  

1 2.00 El ayudante técnico verifica que este la cantidad correcta según la 

compra. 

2 2.00 Si no está correcto le informa al Oficial de compras que están los 

productos incompletos. 

3 25.00 Si esta correcto verifica que los productos estén en buen estado. 

4 2.00 Si alguno no está en buen estado le informa al oficial de compras. 

5 10.00 Ingresa los productos a bodega 

6 1.00 Registra en el sistema el ingreso de los productos. 

7 0.10 Genera el reporte. 

8 1.00 Se lo entrega al Oficial de Compras. 

Total 43 min 

10 seg 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.2.2 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Inventario 

Figura 24 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Inventario 
Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.2.3 Descripción del Proceso Propuesto de Inventario 

 

     En el proceso de inventario nuevo con la implementación del sistema de información el 

asistente técnico verfica que estén los productos y su debida cantidad de acuerdo a la compra 

realizada, en caso de que los productos esten incompletos le comunica al Oficial de Compras 

para que haga los respectivos trámites y no ingresa los productos a bodega hasta que esten 

completos. 

 

     Una vez que el asistente técnico termine de verificar sí los productos esten en perfecto estado, 

si alguno no esta en buen estado le informa al oficial de compras para que realice los trámites 

correspondientes, ingresa los productos a bodega. 

        

     Luego de haber ingresado todos los prodcutos en bodega el asistente técnico se encarga de 

registrar el ingreso de los productos en el sistema, genera el reporte y se lo entrega al Oficial de 

Compras. 
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4.5.3 Proceso Propuesto de Ventas 

 

4.5.3.1 Tabla  Proceso propuesto de Ventas 

 

Tabla 27: Proceso Propuesto de Ventas 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCIÓN  

1 0.30 El cliente solicita por mail de la empresa o por teléfono un 

producto 
2 0.30 Si el cliente es  nuevo la secretaria le asigna un vendedor 

 

3 1.30 El cliente le indica a su vendedor su requerimiento 

4 0.30 El vendedor verifica en el sistema si cuenta con el producto y la 

cantidad necesaria 

5 0.30 Si no posee el producto y la cantidad necesaria el vendedor 

solicita al oficial de compras que consiga el producto 

 

6 5.00 Si posee el producto y la cantidad necesaria el vendedor realiza 

la cotización 
7 0.30 El vendedor envía la cotización al cliente 

8 1.00 El vendedor llama al cliente por teléfono a preguntarle sobre la 

cotización 

9 3.00 Si la cotización está con precios altos, el vendedor mejora la 

cotización  
10 2.00 Si no está con precios altos el vendedor llama vía telefónica al 

cliente a  preguntar por la compra 
  

11 1.00 Si realiza el cliente la compra, el vendedor Factura 

 

12 60.00 Los técnicos entregan los equipos al cliente 

 

Total 1h 14 min 

84sg 

 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Ventas 

 

Figura 25 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Ventas 
Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.3.3 Descripción del Proceso Propuesto de Ventas  

 

     En el proceso de Venta el cliente o la persona interesada en los productos de la empresa 

llama por teléfono a la empresa o escribe un correo con los requerimientos que solicita, si el 

cliente es nuevo la secretaria le asigna un vendedor, sino el cliente le indica a su vendedor lo 

que necesita. 

    El vendedor verifica en el sistema si cuenta con el producto y el  stock necesario, si no cuenta 

con el producto o el stock disponible le solicita al oficial de compras que consiga  los productos 

que faltan. 

    Si cuenta con el producto y el stock disponible el vendedor procede a realizar la cotización 

al cliente, una vez hecha se le envía la cotización al cliente. 

     Luego de unos minutos el vendedor llama vía teléfonica al cliente a preguntarle que tal le 

pareció la cotización, el precio, si el cliente le indica que los precios están un poco eleveados, 

el vendedor mejora la cotización del cliente. 

     Si el cliente le indica al vendedor que están bien los precios, el vendedor tiene que continuar 

llamando al cliente para preguntarle si realizá la compra o no. 

    Si el cliente procede con la compra, el vendedor toma los datos para la factura y hace la 

factura, luego los técnicos se encargan de entregar los equipos. 

4.5.4 Proceso Propuesto de Toma de Decisiones  

4.5.4.1 Tabla  Proceso Propuesto de Toma de Decisiones 

Tabla 28: Proceso Propuesto de Toma de Decisiones 

PASO 
 

TIEMPO 
(MIN) 

 
DESCRIPCION  

1 0.20 La Gerente General ingresa al sistema 

 
2 0.10 Se dirige al módulo de reportes 
3 1.00 Selecciona el reporte que desea ver  
3 20 La Gerente analiza y verifica los resultados 
4 1.00 La Gerente llama al Presidente para analizar los resultados 

 
5 60 Se reúnen el Presidente y la Gerente General de la empresa Analizan 

los resultados y toman decisiones 
Total 1h 22min 

30seg  

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.4.2 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de Toma de Decisiones  

 

Figura 26 Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto Toma de Decisiones 
Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.5.4.3 Descripción del Proceso Propuesto de Toma de Decisiones  

 

     En la toma de decisiones la Gerente  General ingresa al sistema y se dirige al módulo de 

reportes, selecciona el reporte que desea ver. 

     Luego la Gerente  analizá  y verificá los resultados, llama al Presidente de la empresa para 

analizar juntos los resultados. 

    Se reúnen la Gerente General y el Presidente de la empresa, analizan los resultados y toman 

decisiones. 

4.6 Casos de Uso 

     El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el 

sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso). (users.dcc.uchile.cl, s.f.) 

4.6.1 Caso de Uso Compras 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Caso de Uso Compras 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.6.2 Caso de Uso Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Caso de Uso Bodega 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.6.3 Caso de Uso Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29 Caso de Uso Ventas 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.6.4 Caso de Uso Gerente 

 

 

Figura 30 Caso de Uso Gerente 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.6.5 Caso de Uso Técnico      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Caso de Uso Técnico 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

4.6.6 Caso de Uso Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Caso de Uso Asistente 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.6.7 Caso de Uso Administrador 

 

Figura 33 Caso de Uso Administrador 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

4.7 Diseño de la Base De Datos      

     En el siguiente punto se  muestran las tablas que se usaron para la elaboración del sistema y 

el detalle de cada una: 

Tabla 29: Tablas módulo de Técnico 

Tabla: Descripción 

Empleados En la tabla empleados se van a registrar los datos de los empleados 

de la empresa. 

Servicios En la tabla servicios  se van a registrar los datos de los servicios que 

realice la empresa. 

Detalledespacho Se van a registrar los detalles de los materiales que salen de la empres. 
Detalledevolucion Se van a registrar los detalles de las devoluciones de las compras 

realizadas. 

Detalleingresos Se van a registrar los detalles de los ingresos de materiales que ingresan a 

la empresa. 

Despacho Se van a registrar los despachos o las salidas de los materiales que haya 

realizadó la empresa. 

Devolucionc Se van a registrar las devoluciones de las compras que haya realizadó la 

empresa. 

Ingresos Se van a registrar los ingresos de los productos a bodega que haya 

realizadó la empresa. 

Materiales Se van a registrar los datos de los materiales que ingresan a la empresa. 

Tempdetalled Se van a registrar los datos de los despachos que realiza la empresa de 

manera temporal. 

Tempdetalledevolucion Se van a registrar los datos de las devoluciones de compras de manera 

temporal. 

Tempdetalleingreso Se van a registrar los datos de los ingresos de los productos a bodega de 

manera temporal. 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Tabla 30: Tablas módulo de Administrador 

 

Tabla: Descripción 

Cargos En la tabla cargos se van a registrar los cargos con lo que cuenta la  

empresa y de los futuros cargos que existirán. 

Empleados En la tabla empleados se van a registrar los datos de los empleados de 

la empresa. 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

Tabla 31: Tablas módulo de Inventarios 

Tabla: Descripción 

Detalledespacho Se van a registrar los detalles de los despachos realizados por la venta de 

productos. 

Detalledevolucion Se van a registrar los detalles de las devoluciones de las compras realizadas. 

Detalledevolucionv Se van a registrar los detalles de las devoluciones de las ventas realizadas por 

clientes. 

Detalleingresos Se van a registrar los detalles de los ingresos de productos a bodega. 

Detallekardex Se van a registrar los detalles de las enttradas y salidas de los productos a 

bodega. 

Despacho Se van a registrar los despachos o las salidas de los productos que haya 

realizadó la empresa. 

Devolucionc Se van a registrar las devoluciones de las compras que haya realizadó la 

empresa. 

Devolucionv Se van a registrar las devoluciones de las ventas  que haya realizadó la 

empresa. 

Empleados Se van a registrar los datos de los empleados de la empresa. 

Ingresos Se van a registrar los ingresos de los productos a bodega que haya realizadó 

la empresa. 

Productos Se van a registrar los datos de los productos que ingresan a la empresa. 

Tempdetalled Se van a registrar los datos de los despachos que realiza la empresa de 

manera temporal. 

Tempdetalledevolucion Se van a registrar los datos de las devoluciones de compras de manera 

temporal. 

Tempdetalledevolucionv Se van a registrar los datos de las devoluciones de ventas de manera 

temporal. 

Tempdetalleingreso Se van a registrar los datos de los ingresos de los productos a bodega de 

manera temporal. 

Tipo Se van a registrar los tipos de productos que dispone la empresa. 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Tabla 32: Tablas módulo de Compras 

Tabla: Descripción 

Compras En la tabla compras se van a registrar las compras que haya 

realizadó la empresa. 

Detallecompras En la tabla detallecompras se van a registrar los detalles de la 

factura de compra de productos. 

Empleados En la tabla empleados se van a registrar los datos de los 

empleados de la empresa. 

Materiales En la tabla materiales se van a registrar los datos de los 

materiales que ingresan a la empresa. 

Orden En la tabla orden se van a registrar las ordenes de compras 

realizada por la empresa. 

Ordencompras En la tabla ordencompras se van a registrar los detalles de las 

ordenes de compras realizadas por la empresa. 

Productos En la tabla productos se van a registrar los datos de los 

productos que ingresan a la empresa. 

Proveedores En la tabla proveedores se van a registrar los datos de los 

proveedores con lo que cuenta la empresa. 

Tempdetalle En la tabla tempdetalle se van a registrar los datos de los 

productos que se compran de manera temporal. 

Tempdetalleorden En la tabla tempdetalleorden se van a registrar los datos de las 

ordenes de compras de manera temporal. 

 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

Tabla 33: Tablas módulo de Asistente 

Tabla: Descripción 

Abonos En la tabla de abonos se registrarán los abonos de las facturas 

de compras y ventas que se vayan realizando. 

Compras En la tabla compras se van a registrar las compras que haya 

realizadó la empresa. 

Descuento En la tabla descuento se van a registrar el porcentaje de 

descuentos que de la empresa. 

Detalleabono En la tabla detalleabono se registran los detalles de los abonos 

realizados. 

Empleados En la tabla empleados se van a registrar los datos de los 

empleados de la empresa. 

Tipo En la tabla tipo se van a registrar los tipos de productos que 

dispone la empresa. 

Ventas En la tabla ventas se van a registrar las ventas que haya 

realizadó la empresa. 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Tabla 34: Tablas módulo de Ventas 

Tabla: Descripción 

Clientes En la tabla clientes se van a registrar los datos de los clientes 

que tengan la empresa y de los futuros clientes. 

Cotización En la tabla cotización se van a registrar las cotizaciones que 

realiza la empresa. 

Detallecotizacion En la tabla detallecotizacion se van a registrar los detalles de 

las cotizaciones realizadas. 

Detallenota En la tabla detallenota se van a registrar los detalles de las 

notas de crédito. 

Detalleventas En la tabla detalleventas se van a registrar los detalles de la 

factura de venta. 

Empleados En la tabla empleados se van a registrar los datos de los 

empleados de la empresa. 

Nota En la tabla inota se van a registrar las notas de crédito de las 

ventas que haya realizadó la empresa. 

Productos En la tabla productos se van a registrar los datos de los 

productos que ingresan a la empresa. 

Servicios En la tabla servicios  se van a registrar los datos de los servicios 

que realice la empresa. 

Tempdetallecotizacion En la tabla tempdetallecotizacion se van a registrar los datos de 

los productos y servicios que se cotizan de manera temporal. 

Tempdetallenc En la tabla tempdetallencn se van a registrar los datos de las 

notas de crédito de manera temporal. 

Tempdetallev En la tabla tempdetallev se van a registrar los datos de los 

productos que se vendan de manera temporal. 

Ventas En la tabla ventas se van a registrar las ventas que haya 

realizadó la empresa. 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.7.1 Modelo Entidad Relación 

 

     En el siguiente modelo de entidad-relación  muestra las tablas y sus relaciones para el 

desarrollo del sistema: 
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Figura 34 Modelo de Entidad-Relación Módulo Compras 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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 Figura 35 Modelo de Entidad-Relación Módulo Ventas 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Figura 36 Modelo de Entidad-Relación Módulo Bodega 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Figura 37 Modelo de Entidad-Relación Módulo Técnico 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Figura 38 Modelo de Entidad-Relación Módulo Asistente 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.8 Cuadro Comparativo de los Procesos Actuales de la Empresa VS los Procesos Nuevos 

 

 ACTIVIDADES TIEMPO 

 ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO 

Proceso de Compras 11 11 9 min 40 seg 6min 55 seg 

Proceso de Inventario  

8 

 

8 

 

67 min 

 

43 min 10 seg 

Proceso de Ventas  

12 

 

12 

 

1h 22 min 20 

seg 

 

1h 14 min 

84sg 

Proceso Toma de 

Decisiones 

 

5 

 

5 

 

2h 26 min 

 

1h 22 min 30 

seg  

 

4.9 Interfaz del sistema 

4.9.1 Pantalla de Ingreso al Sistema 

Los empleados de la empresa deberán ingresar a la siguiente ruta para acceder al sistema: 

http://erp.sistelecser.com 

     En la pantalla de ingreso el usuario debe colocar su número de cédula de identidad y su 

contraseña, si los datos son correctos accederá a la siguiente página dependiendo el perfil que 

maneje, el sistema lo redireccionará ya sea como agente de compras, de ventas, 

bodeguero,técnico, asistente de Gerencia, administrador o gerente. 

 

 

Figura 39 Formulario de Ingreso al Sistema 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.9.1.1 Pantalla de Inicio Administrador 

        

      En la pantalla principal de inicio del Administrador nos muestra dos etiquetas, las mismas 

que nos direccionan a las pantallas de los usuarios activos e inactivos. 

    Presionando la imagen del centro tendremos acceso a la lista de los usuarios activos, la del 

lado derecho los inactivos, y por ultimos la del lado izquierdo nos permite agregar otro usuario. 

        En la pantalla de registrar usuario se ingresa los datos del trabajador, se asigna el perfil 

(administrador o usuario), y se le asigna una contraseña temporal, hasta que el usuario registrado 

ingrese al sistema y cambie su clave, se registran los usuarios inactivos es decir los que ya no 

pertenecen a la empresa. 

Figura 40 Formulario de Ingreso Administrador 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.9.2 Módulo de Compras 

4.9.2.1 Formulario Proveedores 

 

En esta pantalla se podrá ingresar, editar y eliminar registros de los proveedores que 

maneja la compañía, encontramos campos como: RUC, nombre, teléfono, direccion, email, 

contacto. Se puede filtrar por por cualquier dato registrado. 
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Figura 41 Formulario Proveedores 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.9.3 Módulo de Ventas 

4.9.3.1 Registrar Venta 

 

     En la pantalla de registrar ventas llenamos los datos que nos solicita el formulario. 

Adicional damos click en el botón agregar productos y elegimos los requeridos por el cliente, 

una vez terminado este proceso guardamos, y ya estaría lista nuestra factura. 

    En la misma ventana podemos agregar al cliente en caso de que no se encuentre registrado, 

también podremos añadir algún servicio. 

 

 

Figura 42 Formulario Registrar Venta 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 



 
 

84 

 

4.9.3.2 Formulario Clientes 

 

     En esta pantalla se podrá ingresar, editar y eliminar registros de los clientes que posee la 

empresa, encontramos campos como: RUC, nombre, direccion, teléfono, email, contacto, 

ciudad, tipo de cliente. Se puede filtrar por cualquier dato registrado. 

 

 

Figura 43 Formulario Clientes 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.9.4 Módulo de Bodega 

4.9.4.1 Formulario de Ingreso de Productos 

 

     En este formulario podremos registrar los productos que ingresan al inventario previamente 

adquiridos.  

 

 

Figura 44 Formulario de Ingreso de Productos 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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4.9.4.2 Kardex 

     En esta ventana podremos observar de manera mas ordenada los movimientos de entrada y 

salida de la mercadería. 

 

 

Figura 45 Kardex 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

4.9.5 Módulo Asistente 

4.9.5.1 Formulario Abonos a Compras 

             En este formulario podremos registrar los abonos por las compras realizadas, tenemos 

como referencia el numero de factura, el saldo, la cantidad abonada y la fecha en la cual se 

realiza la transacción. 

 

 

Figura 46 Formulario Abono a Compras 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Figura 47 Formulario Registrar Abonos a Compras 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
 

4.9.5.2 Formulario Abonos a Ventas 

 

         En este formulario podremos registrar los abonos de los clientes. 

 

 

Figura 48 Formulario Abonos a Ventas 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
 

4.9.6 Módulo Técnico 

4.9.6.1 Formulario de servicios 

    

  En esta ventana se registrarán los distintos servicios que ofrece la compañía, como por 

ejemplo: mantenimiento a equipos electrónicos. 
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Figura 49 Formulario de Servicios 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

4.9.7 Resultados  

 4.9.7.1 Inventario 

 Reporte Stock de Productos en Bodega 

          En esta ventana se visualizarán los productos disponibles, con datos como: Tipo, nombre, 

modelo, marca, el stock actual, precios tanto de compra como el de venta. 

El sistema cuenta con la opción de filtrar por fechas, adicional tenemos la opción de exportar a 

pdf para un mejor entendimiento por parte del lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Reporte Stock de Productos en Bodega 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Reporte de Ganancia de Productos por Factura 

 

      En esta ventana podrá observar la ganancia de los productos  según la fecha seleccionada, 

nos mostrará como referencia el número de factura, modelo del producto, precio de compra, 

precio de venta, cantidad vendida y la ganancia. También se puede exportar a pdf para una 

mejor visualización por parte del usuario. 

 

Figura 51 Reporte de Ganancia de Productos por Factura 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

4.9.7.2 Compras 

Reporte de Facturas no Pagadas a Proveedores 

En este módulo se muestra un listado de las facturas que aún no se han cancelado, el total 

de la factura, la fecha en la que se compró y los días de Crédito. 

Figura 52 Reporte de Facturas no Pagadas a Proveedores 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Reporte de Compras 

 

     En este formulario se podrá visualizar de manera anual las ventas, detalladas a través de un 

gráfico estadístico de forma mensual. 

 

 

Figura 53 Reporte de Compras 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

4.9.7.3 Ventas 

Reporte del Total de Ventas por Mes 

     Esta ventana nos presenta el total de las ventas detalladas en meses a través de un cuadro 

estadístico, previamente seleccionando el año de preferencia. 

 

Figura 54 Reporte del Total de Ventas por Mes 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Reporte Ventas por Vendedor 

 

     Esta ventana nos presenta el total de las ventas de cada vendedor 

 

Figura 55 Reporte Ventas por Vendedor 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

Reporte de Cantidad de Productos Vendidos 

 

     Esta ventana nos proporciona la cantidad de los productos vendidos, este gráfico nos permite 

obtener un promedio de salidas mensualmente. 

 

Figura 56 Reporte de cantidad de productos vendidos 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Reporte Ganacia de Productos 

 

     Esta ventana nos muestra la ganancia de productos por tipo en cada mes, para esto 

seleccionamos el año que queremos visualizar. 

 

Figura 57 Reporte Ganancia de Productos 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

Reporte del Costo de Inventario vs Costo de Venta 

 

     Aquí podemos observar tanto los costos de inventario, al igual que los costos de venta del 

periodo que se desee saber, detallado mensualmente a través de un gráfico estadístico que nos 

muestra cada barra con su respectivo valor. 

 

Figura 58 Reporte del Costo de Inventario vs Costo de Venta 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 
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Ejemplo de Reporte en PDF 

      Se muestra un ejemplo de cómo se generan los reportes en formato pdf. 

 

Figura 59 Ejemplo de Reporte en PDF 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

 

 

4.10 Presupuesto para Implementar el Sistema 

     Previa investigación para obtener mejor funcionamiento del sistema Oproptimizer, 

detallaremos los requisitos mínimos para poder ejecutar el programa sin problemas, en caso de 

hacer la implementación, tener en cuenta que si sobrepasamos estas condiciones tendremos un 

mejor rendimiento.  

     Se utilizarán programas gratuitos tales como WampServer (servidor web), MySQL (base de 

datos), dominio, Hosting. 

Ventajas de utilizar Hosting gratuito 

 Ofrece un espacio para poder subir tus datos a la web. 

Desventajas de utilizar Hosting gratuito 

 Sin garantía del 100 % de funcionamiento, desaparición de nuestra web.  

 Copias de Seguridad: No ofrecen copias se seguridad, las mismas deben hacerse 

manualmente y cada cierto periodo. 

 Software: Software desactualizado. 

 Soporte: no existe 
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 Publicidad: Al ser gratuito, añaden publicidad en tu página web (no todos). No se puede 

controlar el tipo de publicidad que aparecerá ni el tamaño o la posición que ocuparán. 

(Clavero, s.f.) 

Tabla 35: Presupuesto para implementar el Sistema 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA  

DETALLE CANTIDAD PRECIO $ TOTAL $ 

HARDWARE (Servidor)       

Procesador Intel Core i5 4460, 4 núcleos 

(4ta generación) 

1 200,00 200,00 

Placa Gigabyte h97m d3h 1 120,00 120,00 

 RAM 16 GB 1 90,00 90,00 

Disco duro de 1 TB Seagate  7200 Rpm 3.5 1 87,00 87,00 

Fuente de poder 650 Watts 1 18,00 18,00 

Mouse 1 6,50 6,50 

Teclado 1 9,50 9,50 

Case 1 35,00 35,00 

DOMINIO    

http://www.dot.tk/es/index.html 1 0,00 0,00 

SERVIDOR WEB       

WampServer 2.5 1 0,00 0,00 

HOSTING       

www.50webs.com (GRATUITO) 1 0,00 0,00 

BASE DE DATOS       

MySQL 1 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 566,00 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

      

     En caso de que se desee contratar el servicio de Hosting, en el mercado existen un sinnúmero 

de compañías ofreciendo este tipo de servicios, los precios varían dependiendo las necesidades 

de cada usuario. 
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Ventajas: 

Entre las ventajas del servicio de Hosting de Pago encontramos: 

 Menor cantidad de propaganda para los usuarios o terceros que visiten tu página. 

 Privacidad de tus datos. 

 Toda información, dominio o material alojado en el Hosting es de tu propiedad, por ende 

sólo tu podrás eliminar, editar y administrar el sitio. 

 Mejor servicio.  

 Mejores herramientas que facilitarán tu trabajo y mejorarán tu desempeño en la red. 

 Paquetes completos que incluyen dominios, almacenamiento ilimitado, email ilimitado 

y otros beneficios. 

 Al ser pagado tienes mejor soporte técnico. (Server, s.f.) 

Desventajas  

Entre las desventajas de este tipo de servicio encontramos: 

 El precio, ya que la mayoría de las personas que buscan este servicio buscan facilidades 

de pago. 

 Debido a la gran cantidad de empresas que se dedican a esto, es difícil encontrar a la que 

nos provea el servicio. 

 Herramientas que requieren de mucho conocimiento informático. (Server, s.f.) 
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Tabla 37: Presupuesto para implementar el Sistema 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA  

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

$ 

TOTAL 

$ 

HARDWARE (Servidor)       

Procesador Intel Core i5 4460, 4 

núcleos (4ta generación) 

1 200,00 200,00 

Placa Gigabyte h97m d3h 1 120,00 120,00 

 RAM 16 GB 1 90,00 90,00 

Disco duro de 1 TB Seagate  7200 

Rpm 3.5 

1 87,00 87,00 

Fuente de poder 650 Watts 1 18,00 18,00 

Mouse 1 6,50 6,50 

Teclado 1 9,50 9,50 

Case 1 35,00 35,00 

Servidor Web    

WampServer 2.5 1 0,00 0,00 

PAQUETE HOSTING       

Start-Up (hostingecuador.ec)- 

Domínio  

1 50,00  

50,00 

BASE DE DATOS       

MySQL 1 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 616,00 

Elaborado por: Dayanara Sacarelo y Jonathan Mera 

4.11 Impactos de la Propuesta 

4.11.1 Impacto Económico  

 

      El sistema va a ayudar a la empresa a evitar que se hagan compras innecesarias reduciendo 

gastos en compras y las compras excesivas de inventario. También evitará que se produzcan 

pérdidas en ventas por la falta de mercadería.  

4.11.2 Impacto Social  

 

     Se busca mejorar la atención al consumidor ya que el sistema nos ayudará a tener mejor 

supervisión de los productos que ingresan y salen, manteniendo siempre al cliente satisfecho. 
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Conclusiones  

 

     Luego de analizar y observar los inconvenientes presentados en la empresa se realizó el 

desarrollo de un Pequeño ERP basado principalmente en la toma de decisiones, donde se le 

facilita al gerente reportes de los productos. 

     El objetivo de este proyecto fue crear un sistema de información que es capaz de: 

 Optimizar los procesos de ventas, compras, control de inventario ayudará a tener un 

mejor detalle de los ingresos y egresos de la mercadería. 

 Reducir el tiempo de atención al cliente, brindando un mejor servicio y en menor tiempo. 

 Se busca con el sistema que la empresa lleve un mejor control de inventario, que facilite 

el proceso de ventas, de compras, con esto prestar mejor servicio a los consumidores. 

 El usuario podrá conocer mejor la rotación de los productos, para evitar gastos 

innecesarios por la compra en exceso del mismo.   

 El sistema brindará soporte a los gerentes ya que podrán visualizar reportes de manera 

más rápida y confiable, para ayudar en la toma de decisiones.  

 Al ser un sistema web los usuarios podrán ingresar desde cualquier lugar con acceso a 

internet. 

 Es debido a esto que se puede concluir de que el ERP facilitara los procesos de la 

compañía, para su mejor funcionamiento y crecimiento. 
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Recomendaciones  

 

Para garantizar el buen funcionamiento de nuestra propuesta de implementar un Sistema 

ERP se propone las siguientes recomendaciones: 

 La empresa debe tener en cuenta los requerimientos para la utilización del sistema que 

se propusieron en el punto 4.10, esto para obtener un buen funcionamiento del software. 

 La empresa debe motivar e impulsar a sus trabajadores a usar el sistema mediante la 

utilización de políticas, ya que al no contar con este le resta competitividad ante las 

demás empresas y disminuye la posibilidad de desarrollo y crecimiento. 

 Elaborar un plan de capacitaciones al personal de la empresa Sistelecser S.A. para 

garantizar el buen uso y manejo del sistema. 

 Elaborar un plan para realizar los respaldos de la base de datos cada 3 meses. 

 Realizar un conteo semanal de los productos que se encuentren en bodega y verificar 

que las cantidades que se encuentran en físico coincidan con las del sistema, lo preferible 

sería un día que no se reciban mercancía mientras se realiza la verificación del 

inventario. 
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ANEXO A 

ENCUESTA 

CARGO: 

1. ¿Cómo se manejan los procesos en la empresa (Inventaros, Reportes)? 

a) Automático 

b) Manual 

2.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un sistema de información para optimizar los 

tiempos en que le dedica al desarrollo de sus actividades? 

a) Sí 

b) No 

3.  ¿La empresa lleva un adecuado control en el manejo del inventario? 

a) Sí 

b) No 

4. ¿Se atiende de manera rápida y oportuna los requerimientos del cliente? 

a) Si 

      b) No 

5. ¿Qué tiempo tarda en realizar una búsqueda de algún producto en stock para poder 

realizar su venta? 

a) 5min– 10min 

b) 10min -15min 

c) 15min-30min  

d) Otros  

6. ¿Se efectúa análisis o reportes de las ganancias de cada producto? 

a) Sí 

b) No 
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7 ¿Cree usted que invertir en un sistema de información para la optimización y control de 

sus principales procesos de negocios (ventas, compras e inventario), sería dinero bien 

invertido? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

8. ¿Piensa usted que se podría mejorar estos procesos con la utilización de un sistema de 

información? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

9. Le gustaría que la empresa cuente con un Sistema de Información que automatice el 

proceso de generación de reportes (reduciendo tiempos pero implicando inversión en la 

implementación del producto. 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

10. ¿Está dispuesto (a) a recibir capacitaciones para la utilización del sistema?  

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

11. ¿Qué tipo de reporte le gustaría que genere el sistema? 

a) Stock de Productos, Ganancia de cada producto vendido, total de ventas y compras por mes. 

b) Stock de productos 
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c) Ganancia de Productos 

d) Total de ventas y compras por mes. 

12. ¿Cuántas veces les han venido productos dañados al hacer compras? (Pregunta para 

el área compras, bodega, técnico y gerente) 

a) 1 vez. 

b) 2 veces. 

c) 3 veces. 

d) 4 veces. 

e) 5 veces. 

f) Más de 5 veces. 

13 ¿Cuántas veces les han devuelto productos por daños de fábrica? (Pregunta para el 

área ventas, bodega, gerente y técnico) 

a) 1 vez. 

b) 2 veces. 

c) 3 veces. 

d) 4 veces. 

e) 5 veces. 

f) Más de 5 veces. 

14. ¿Ingresan los productos a bodega aun cuando le falte un producto por recibir? 

(Pregunta para bodega, compras, gerente general y técnico) 

 a) Sí 

b) No 
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ANEXO B 

MANUAL DE USUARIO 

Módulo Administrador 

     Para ingresar al módulo de administrador se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 

 

         En la pantalla principal de inicio del Administrador nos muestra dos etiquetas, las mismas 

que nos direccionan a las pantallas de los usuarios activos e inactivos. 

         Presionando la imagen del centro tendremos acceso a la lista de los usuarios activos, la 

del lado derecho los inactivos, y por último la del lado izquierdo nos permite agregar otro 

usuario. 
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 Ventanas de Usuarios Activos 

    Para ingresar a esta pantalla debemos de: 

1) Dar clic en la etiqueta de usuarios activos o en la imagen de usuarios activos de 

la ventana principal o en el panel donde indica la opción de usuarios activos. 

2) Se busca el usuario que desea o puede registrar un nuevo usuario dando clic en 

el botón nuevo personal. 

      Esta pantalla nos muestra todos los empleados que han sido registrados por el personal de 

sistemas, en la cual podemos buscar por el número de cédula, con opciones de eliminar y editar 

los campos (excepto el número de cédula). Aquí mismo tenemos la opción de cambiar de 

contraseña, de registrar nuevos trabajadores. 

 

Registrar Usuario 

     Para registrar un nuevo usuario deben de: 

1) Dar clic en la imagen de registrar nuevo usuario ubicada en la pantalla princial 

o en el panel ir a la opción de registrar usuario. 

2) Se llenan los campos del formulario. 

3) Se da clic en el icono de añadir(+) para registrar el nuevo usuario. 

     En esta ventana se llenarán los datos del usuario como son: cédula de identidad, nombre, 

apellido, en tipo de usuario ingresará el perfil si es vendedor, administrador, gerente, etc, se 

ingresará el correo, la fecha en que se hará el registro y una clave temporal. 
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Editar Usuario 

     Para editar los datos de un usuario tiene que: 

1) Entrar a la ventana de usuarios activos dando clic en la etiqueta de usuarios 

activos de la ventana principal o en la imagen de usuarios activos 

2)  Buscamos por el nombre, apellido o cédula del usuario que queremos editar los 

datos. 

3)   Damos clic en el icono del campo opciones.  

 

 

4) En esta pantalla podrá editar los datos de un usuario. 
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5) Una vez editado damos clic en el botón de modificar para guardar los cambios. 

Ventanas de Usuarios Inactivos 

    Para ir a la ventana de usuarios inactivos se debe: 

1) Dar clic en la etiqueta de usuarios inactivos o en la imagen de usuarios inactivos de la 

ventana principal o en el panel donde indica la opción de usuarios inactivos. 

2) Se busca el usuario que desea ver. 

Esta pantalla nos muestra todos los empleados que han sido eliminados, es decir despedidos 

Módulo Inventario 

Página Principal  

     Para ingresar al módulo de inventario se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 
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     Esta ventana proporciona al usuario 4 etiquetas ubicadas en fila en la parte superior, las 

mismas que están enlazadas con los productos activos (color verde), productos inactivos 

(naranja), lista de actas de entrega (rojo) y el registro del total de los productos que ingresaron 

previa compra.  A su vez nos proporciona imágenes que direccionan a las pantallas vinculadas. 

 

Ventana de Productos Activos 

     Para ingresar a la ventana de productos activos se debe: 

1) Dar clic en la etiqueta de productos activos o en la imagen de productos activos de la 

ventana principal o en el panel donde indica la opción de productos activos. 

2) Se busca el producto que desea ver. 
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      Esta ventana nos muestra los productos que actualmente se están comercializando, con datos 

como el nombre del producto, modelo, marca, tipo de producto, proveedor, stock, stock mínimo, 

máximo y las opciones de editar e inactivar productos. 

Ventana Registrar Productos 

    Para registrar un nuevo producto debemos: 

1) Dar clic en la imagen de registrar producto de la ventana principal o en 

la opción de registrar producto del panel. 

2) Se llenan los campos del formulario. 

3) Se da clic en el icono de añadir(+) para registrar el nuevo producto. 
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Ventana Modificar Productos 

    Para editar los datos de un producto se debe de: 

1) Entrar a la ventana de productos activos dando clic en la etiqueta de productos 

activos de la ventana principal o en la imagen de productos activos 

2)  Buscamos por el nombre, tipo o modelo del producto que queremos editar los 

datos. 

3)   Damos clic en el icono del campo opciones.  

4) En esta ventana podemos modificar los datos del producto ingresado. 

5) Una vez editado damos clic en el botón de modificar para guardar los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Stock de Productos 

     Para ingresar a esta ventana debemos de: 

1) Dar clic en la imagen de stock de productos de la ventana principal o dando clic en la 

opción del panel de stock de productos. 

2) Se muestra los productos con su respectivo stock, nombre, tipo, modelo, marca, stock 

mínimo, máximo y la fecha de registro. 

3) Se busca por un rango de fechas. 

 

 

4) Se da clic en el botón de exportar a pdf para imprimir un reporte. 
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Ventana Kárdex 

     Para ver el Kárdex de un producto se debe: 

1) Dar clic en la imagen de Kárdex de la ventana principal o en la opción de Kárdex del 

panel. 

2) Se busca el modelo del producto. 

3) Se selecciona el mes y el año. 

4) Se da clic en el botón buscar. 

5) Se da clic en el botón de exportar a pdf para imprimir un reporte. 

 

 

Ventana de Actas de Entregas 

     Para ingresar a la ventana de actas de entregas se debe: 

1) Dar clic en la imagen de actas de entrega del menú principal o en la 

opción de actas de entregas del panel. 

 

 

2) Debemos dar clic en agregar productos, para poder seleccionar cuales 

han sido vendidos, para registrarlos como entregados, una vez 

seleccionado el botón agregar producto escogemos la(s) opción(es) que 

posean el mismo número de factura para que pueda ser registrado. 
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3) Para finalizar el acta se presiona el botón generar orden. 

 

Lista de Actas de Entrega 

     Para ingresar a la ventana de lista de actas de entrega se debe: 

1) Se da clic en la imagen de lista de actas de entrega de la ventana principal o en la opción 

de actas de entrega del panel. 

2) Se muestra una lista de las actas de entregas generadas. 

3) Se busca el acta de entrega por el número de factura o por cliente. 

 

Ventana de Ingreso de Productos a Bodega 

     Para ir a la ventana de ingreso de productos a bodegas se debe: 

1) Dar clic en la imagen de ingreso de productos a bodega de la ventana principal o en la 

opción de ingreso de productos en el panel. 
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2) Debemos dar clic en agregar productos, para poder seleccionar cuales han sido 

comprados, para registrar su ingreso. 

3) Una vez seleccionado el botón agregar producto escogemos las opción que posean el 

mismo número de factura para que pueda ser registrado. 

4) Para finalizar se presiona el botón registrar. 

 

Ventana de Lista de Productos Ingresados 

    Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de productos ingresados de la ventana principal o en la 

opción de ingreso de productos del panel. 

2) Se muestra una lista de los ingresos realizados. 

3) Se busca el ingreso que desea ver. 

4) Da clic en el icono que se encuentra en el campo opciones de la tabla para imprimir el 

reporte de ese ingreso. 
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Registrar Salida de Producto por Alquiler o Préstamo 

     Para registrar un alquiler o préstamo debemos: 

1) Dar clic en la imagen de devolución de salida de productos préstamos en la ventana 

principal o en la opción de salida de productos de bodegas/Préstamo o alquiler de 

equipos/registrar salida del panel. 

 

 

2) Se busca el número de la factura de alquiler. 

3) Se ingresa la cantidad que va a salir de bodega y el número de serie. 

 

4) Se da clic en el icono del + para agregar el producto. 

5) Una vez revisado que tenga los productos para el alquiler se da clic en el botón 

registrar para guardar los datos. 
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Lista de Préstamo de Equipos 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de salidas por préstamo de la ventana principal o en la 

opción de salida productos de bodega/préstamo o alquiler de equipos/lista de préstamos. 

2) Se muestra una lista de los préstamos realizadas. 

3) Se busca el alquiler que se desea ver. 

4) Da clic en el icono que se encuentra en el campo opciones de la tabla para imprimir el 

reporte de ese alquiler. 

 

Registrar Ingreso de Producto por Alquiler o Préstamo 

     Para registrar un alquiler o préstamo debemos: 

1) Dar clic en la imagen de devolución de ingreso de productos préstamos en la ventana 

principal o en la opción de ingreso de productos a bodegas/Préstamo o alquiler de 

equipos/registrar ingreso del panel. 

 

 

2) Se busca el número de la factura de alquiler. 

3) Se ingresa la cantidad que va a ingresas a bodega. 
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4) Se da clic en el icono del + para agregar el producto. 

5) Una vez revisado que tenga los productos para el ingreso se da clic en el botón registrar 

para guardar los datos. 

 

Lista de Préstamo de Equipos Devueltos 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de ingresos por préstamo de la ventana principal o en la 

opción de ingreso de productos a bodega/préstamo o alquiler de equipos/lista de 

préstamos. 

2) Se muestra una lista de los préstamos realizados que han sido devueltos. 

3) Se busca el alquiler que se desea ver. 

4) Da clic en el icono que se encuentra en el campo opciones de la tabla para imprimir el 

reporte de ese alquiler. 
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Registrar Salida de Producto por Revisión 

     Para registrar un alquiler o préstamo debemos: 

1) Dar clic en la imagen de devolución de salida de productos revisión en la ventana 

principal o en la opción de salida de productos de bodegas/Revisión de equipos/registrar 

salida del panel. 

 

 

2) Se busca el producto. 

3) Se ingresa la cantidad que va a salir de bodega y el número de serie. 

 

4) Se da clic en el icono del + para agregar el producto. 

5) Una vez revisado que tenga los productos para la revisión se da clic en el botón 

registrar para guardar los datos. 

 

Lista de Salida de Equipos 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de salida por revisión de la ventana principal o en la opción 

de salida productos de bodega/revisión de equipos/lista de salidas. 

2) Se muestra una lista de los equipos que salieron por revisión. 
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Registrar Ingreso de Producto por Salida 

     Para registrar un alquiler o préstamo debemos: 

1) Dar clic en la imagen de devolución de ingreso de productos por revisión en la ventana 

principal o en la opción de ingreso de productos a bodegas/revisión de equipos/registrar 

ingreso del panel. 

 

 

2) Se muestra los productos que han salido por revisión. 

3) Se ingresa la cantidad que va a ingresas a bodega y el número de serie. 

 

4) Se da clic en el icono del + para agregar el producto. 

5) Una vez revisado que tenga los productos para el ingreso se da clic en el botón registrar 

para guardar los datos. 
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Lista de Ingreso de Productos por Revisión 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de ingresos por revisión de la ventana principal o en la 

opción de ingreso de productos a bodega/revisión de equipos/lista ingresos del panel. 

2) Se muestra una lista de los productos ingresados. 

 

Registrar Devolución Compras 

     Para registrar una devolución de compras debemos: 

3) Dar clic en la imagen de devolución de compras en la ventana principal o en la opción 

de devolución de compras del panel. 

 

 

 

 

4) Se busca el número de la factura en que se compró el producto que se devolverá. 

5) Se ingresa la cantidad a devolver. 
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6) Se da clic en el icono del + para agregar el producto. 

7) Una vez revisado que tenga los productos a devolver se da clic en el botón registrar 

para guardar los datos. 

Lista de Devoluciones Compras 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de devoluciones compras de la ventana principal o en la 

opción de devoluciones compras. 

2) Se muestra una lista de las devoluciones realizadas. 

3) Se busca la devolución que se desea ver. 

4) Da clic en el icono que se encuentra en el campo opciones de la tabla para imprimir el 

reporte de esa devolución. 

 

 

 

 

 

Registrar Devolución Ventas 

          Para registrar una devolución de compras debemos: 

1) Dar clic en la imagen de devolución de ventas en la ventana principal o en la opción de 

devolución de ventas del panel. 

 

 

 

 

 

2) Se busca por número de factura o por nota de crédito  

3) Se ingresa la cantidad a devolver. 

4) Se da clic en el icono del + para agregar el producto que van a devolver el cliente. 
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5) Una vez revisado que tenga los productos a devolver se da clic en el botón registrar 

para guardar los datos. 

 

Lista de devoluciones ventas 

          Para ingresar a la ventana se debe: 

1) Dar clic en la imagen de lista de devoluciones ventas de la ventana principal o en la 

opción de devoluciones ventas. 

2) Se muestra una lista de las devoluciones realizadas. 

3) Se busca la devolución que se desea ver. 

4) Da clic en el icono que se encuentra en el campo opciones de la tabla para imprimir el 

reporte de esa devolución. 

 

Módulo Compras 

Página principal  

     Para ingresar al módulo de compras se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 
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         En esta pantalla encontraremos tres etiquetas, las mismas que sirven para: ver el total de las 

compras realizadas, la lista de proveedores, y las facturas registradas por compras, así mismo nos 

porporcionas imágenes con acceso directos a los menús de: Compras realizadas, nueva compra 

de productos, registrar nuevo proveedor, lista de proveedores actuales, lista de productos, 

registrar órdenes de compras, lista de órdenes de compras, nueva compra de servicio y nueva 

compra de materiales . 
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Ventana de Compras 

1) Dar clic en la imagen de compras del menú principal o en la opción de compras del 

panel. 

2) Se muestran las compras realizadas y 3 botones para registrar las compras que realicé la 

empresa.   

 

Registrar Compras de Productos 

1) Dar clic en la imagen de registrar compras productos del menú principal o desde el 

botón de registrar compra de productos de la ventana compras. 

  

 

2) Se da clic en el botón agregar productos. 

3) Se busca el producto que se va a comprar. 

4)  Se ingresa la cantidad y el precio. 

5) Una vez ingresado todo se da clic en el botón registrar compra. 
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Registrar Compra Servicios 

1) Dar clic en la imagen de registrar compras servicios del menú principal o desde el 

botón de registrar compra de servicios de la ventana compras. 

  

 

2) Damos clic en el botón agregar servicio. 

3) Nos muestra una pantalla donde ingresaremos la descripción del servicio contratado, la 

cantidad y el precio. 

4) Una vez ingresado todo se da clic en el botón registrar compra. 
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Registrar Compra Materiales 

1) Dar clic en la imagen de registrar compras materiales del menú principal o desde el 

botón de registrar compra de materiales de la ventana compras. 
 

 

 

 

 

2) Se da clic en el botón agregar materiales. 

3) Se busca el material que se va a comprar, se ingresa la cantidad y el precio. 

4) Una vez ingresado todo se da clic en el botón registrar compra. 

 

Proveedores 

     Para ingresar a la ventana de proveedores se debe: 

1) Dar clic en la imagen de proveedores  de la ventana principal o en el panel donde indica 

la opción de proveedores. 

2) Se busca el proveedor que desea ver 
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  Esta pantalla nos muestra los datos de los proveedores tales como: nombre, teléfono, 

dirección, correo, contacto, forma de pago, para registrar un nuevo proveedor damos 

clic en el botón nuevo proveedor. 

Registrar Proveedor 

     Para registrar un nuevo proveedor debemos: 

1) Dar clic en la imagen de registrar proveedor de la ventana principal o en 

la opción de registrar proveedor del panel. 

2) Se llenan los campos del formulario. 

3) Se da clic en el icono de añadir(+) para registrar el nuevo proveedor. 
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Editar Proveedor 

         Para editar los datos de un proveedor se debe de: 

1) Entrar a la ventana de proveedores dando clic en la imagen de proveedores o de 

la opción del panel. 

2)  Buscamos por el nombre o RUC. 

3)   Damos clic en el icono del campo opciones.  

4) Una vez editado damos clic en el botón de modificar para guardar los cambios. 

 

Lista de Productos y Materiales 

1) Clic en la imagen de lista de productos y materiales de la ventana principal o de la 

opción del panel. 

2) Se muestra la lista de los productos y de los materiales. 
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Ventana Orden de compra 

1) Clic en la imagen de órdenes de compra del menú principal o de la opción del panel. 

 

2) Se da clic en agregar productos, nos muestra una ventana donde ingresamos la descripción 

que es lo que vamos a comprar, la cantidad y el precio. 

 

3) Una vez agregado todo se da clic en el botón registrar orden de compras. 

 

Lista de Órdenes de Compra 

1) Clic en la imagen de lista órdenes de compra del menú principal o de la opción del 

panel. 

2) Se muestra una lista de todas las órdenes de compras. 
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Módulo Técnico 

Página principal 

Para ingresar al módulo de técnico se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 

 

         En esta pantalla encontraremos dos etiquetas, las mismas que sirven para: servicios activos 

e inactivos, así mismo nos porporcionas imágenes con acceso directos a los menús de: registrar 

nuevos servicios, servicios activos e inactivos. 
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Ventana Registrar Servicios 

1) Dar clic en la imagen de registrar servicios del menú principal o de la opción del panel. 

2) e registran los servicios que realiza el técnico, colocando el nombre del servicio, el 

detalle y el precio.  

3) Para guardar se da clic en la imagen de ingreso (+). 

 

 

Ventana de Servicios Activos 

1) Dar clic en la imagen de servicios activos del menú principal o la opción en el panel. 

2) Se muestran una lista de los servicios activos. 

 

Ventana de Servicios Inactivos 

1) Dar clic en la imagen de servicios inactivos del menú principal o la opción en el panel. 

2) Se muestran una lista de los servicios inactivos. 

 

 

 

 



 
 

130 

 

Ventana de Registrar Materiales 

     Para registrar un nuevo material debemos: 

1) Dar clic en la imagen de registrar material de la ventana principal o en la 

opción de registrar material del panel. 

2) Se llenan los campos del formulario. 

3) Se da clic en el icono de añadir(+) para registrar el nuevo material. 

 

Ventanas de Lista Materiales 

   Para ingresar a esta ventana debemos de: 

1) Dar clic en la imagen de lista de materiales de la ventana principal o dando clic en la 

opción del panel de lista de materiales. 

2) Se muestra los materiales con su respectivo stock, nombre, tipo, modelo, marca y la 

fecha de registro. 

3) Se busca el material que desee ver. 

 

Ventana Ingreso de Materiales 

     Para registrar el ingreso de materiales a bodega se debe: 

1) Dar clic en la imagen de ingreso de materiales a bodega de la ventana principal o en la 

opción de ingreso de materiales en el panel. 
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2) Dar clic en el botón agregar. 

3)  Se busca el número de la factura de compras. 

4)  Se ingresa la cantidad que han comprado, que se recibió de la compra. 

5) Se da clic en el icono + para ir agregando el material de la compra. 

 

6) Una vez que tenga ingresado se da clic en el botón registrar para guardar la 

información. 

Ventana de Lista de Ingresos de los Materiales  

     Para ver la lista de los materiales ingresados debemos: 

1) Dar clic en la imagen de lista de ingresos de materiales de la ventana principal o de la 

opción de lista de ingresos materiales del panel. 

2) Se muestra la lista de los materiales con los que cuenta la empresa. 

3) Se busca el ingreso que desea ver. 

4) Se da clic en el icono del campo opciones para imprimir el reporte. 
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Ventana Salida de Materiales 

1) Dar clic en la imagen de salida de materiales de bodega de la ventana principal o en la 

opción de salida de materiales en el panel. 

      

2) Se busca el material que va a salir. 

3) Se ingresa la cantidad que saldrá de bodega. 

 

4) Para finalizar se da clic en el botón registrar. 

 

Ventana de Reingreso de Materiales 

1) Dar clic en la imagen de reingreso de materiales de bodega de la ventana principal o 

en la opción de reingreso de materiales en el panel. 

2) Se busca el material que va a ingresar. 

3) Se ingresa la cantidad que ingresará a bodega. 



 
 

133 

 

4) Para finalizar se da clic en el botón registrar. 

 

 

Registrar Devolución de Materiales 

1)  Dar clic en la imagen de devolución de materiales en la ventana principal o en la opción 

de devolución de materiales del panel. 

 

2) Se da clic en agregar productos. 

3) Se busca el número de factura de compra y se ingresa la cantidad a devolver. 

4) Se da clic en el icono del + para ir agregando los productos a devolver, una vez que 

tenga todo listo da clic en el botón guardar. 
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Módulo Ventas 

Página Principal 

Para ingresar al módulo de ventas se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 

 

     Cuando el Vendedor ingresa a la página va a visualizar unas etiquetas que contienen el total 

que ha vendido, el número de clientes con el que cuenta la empresa, y el número de ventas que 

ha realizado. Las imágenes son links que lo va a llevar a la página de manera directa (páginas 

detalladas en cada imagen). 
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Registrar Nueva Venta 

1)      Dar clic en la imagen de registrar venta del menú principal o desde el botón de 

registrar venta en la ventana ventas. 

  

 

2) Sí el cliente no está registrado en el sistema da clic en el botón de registrar cliente para 

registrar un nuevo cliente. 
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3)  Agrega los productos que van a vender, en la ventana muestra el nombre del producto, 

el valor, la marca, el modelo, el stock y la cantidad a vender, para ir agregando solo da 

clic sobre el símbolo del +.  

 

4) Agrega los servicios que van a vender, en la ventana muestra el nombre del servicio, el 

detalle, el valor y la cantidad a vender, para ir agregando solo da clic sobre el símbolo 

del +.  

 

5) Una vez terminado de llenar los campos y de revisar que este bien la información 

ingresada da clic sobre el botón guardar para registrar la venta. 
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Ventas Realizadas 

1) Dar clic en la imagen de ventas del menú principal o desde la opción de ventas del panel. 

2) Se muestra una lista de todas las ventas realizadas por el vendedor. 

 

Clientes 

1) Dar clic en la imagen de clientes del menú principal o desde la opción de clientes del 

panel. 

2) Se muestra una lista de todos los clientes con los que cuenta la empresa. 

 

Modificar Cliente: 

    Para editar los datos de un cliente se debe de: 

1) Entrar a la ventana de clientes dando en la imagen de clientes del menú principal 

o desde la opción  que se encuentra en el panel. 

2)  Buscamos por el nombre o ruc del cliente que queremos editar los datos. 

3)   Damos clic en el icono del campo opciones.  

4) Una vez editado damos clic en el botón de modificar para guardar los cambios. 
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Registrar Cliente: 

         Para registrar un nuevo cliente debemos: 

1) Dar clic en la imagen de registrar cliente de la ventana principal o en la 

opción de registrar cliente del panel. 

2) Se llenan los campos del formulario. 

3) Se da clic en el icono de añadir(+) para registrar el nuevo cliente. 

 

Stock de Productos 

1) Dar clic en la imagen de stock de productos de la ventana principal o en la opción de 

stock de productos del panel 

2) En esta ventana se mostrará todos los productos que cuentan la empresa, el stock de los 

productos y el precio de venta, se podrá hacer una búsqueda por todos los campos de la 

tabla. 
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Porcentaje Descuento 

1) Dar clic en la imagen de porcentaje de descuento de la ventana principal o en la opción 

de porcentaje de descuento del panel 

2) En esta ventana se mostrará el porcentaje de descuento que se le dará a un cliente según 

el valor a vender o cotizar. 

 

Registrar Cotización 

1)  Dar clic en la imagen de registrar cotización del menú principal o desde el botón de 

registrar cotización en  la ventana ventas. 
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2) Sí el cliente no está registrado en el sistema da clic en el botón de registrar cliente para 

registrar un nuevo cliente. 
 

 

3) Agrega los productos que van a cotizar, en la ventana muestra el nombre del producto, 

el valor, la marca, el modelo, el stock y la cantidad a cotizar, para ir agregando solo da 

clic sobre el símbolo del +.  

 

4)  Agrega los servicios que van a cotizar, en la ventana muestra el nombre del servicio, el 

detalle, el valor y la cantidad a cotizar, para ir agregando solo da clic sobre el símbolo 

del +.  
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5) Una vez terminado de llenar los campos y de revisar que este bien la información 

ingresada da clic sobre el botón guardar para registrar la cotización. 

  

Cotizaciones por Aprobar 

1)      Dar clic en la imagen de cotizaciones por aprobar del menú principal o desde la 

opción de cotizaciones por aprobar en el panel. 

2) Se muestra las cotizaciones que aún no han sido aprobadas. 

  

 

Cotizaciones Aprobadas 

1)  Dar clic en la imagen de cotizaciones aprobadas del menú principal o desde la opción 

de cotizaciones aprobadas en el panel. 

2) Se muestra las cotizaciones que aún han sido aprobadas. 
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Registrar Nota Crédito 

1) Dar clic en la imagen de registrar nota de crédito del menú principal o desde la opción 

de nota de crédito del panel. 

 

2) Agrega los productos que van a devolver, en la ventana muestra el nombre del producto, 

el valor, la marca, el modelo, la cantidad a devolver y el número de la factura. 

 

3) Para poder hacer el registro el vendedor tiene que buscar por número de factura el 

producto a devolver y luego ingresa la cantidad a devolver dando clic sobre el símbolo 

del +. 
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4) Una vez terminado de llenar los campos y de revisar que este bien la información 

ingresada da clic sobre el botón guardar para registrar la nota de crédito. 

 

Notas de Crédito 

1) Dar clic en la imagen de notas de crédito del menú principal o desde la opción de notas 

de créditos en el panel. 

2) Se muestra una lista de las notas de crédito elaboradas por la empresa.

 

Registrar Alquiler 

1) Dar clic en la imagen de registrar alquiler del menú principal o desde la opción de 

alquiler del panel. 
 

 

2) Agrega los productos que se va a alquilar, en la ventana muestra el nombre del producto, 

el valor, la marca, el modelo, la cantidad a alquilar. 
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3) Para poder hacer el registro el vendedor tiene que buscar por número de factura el 

producto a devolver y luego ingresa la cantidad a devolver dando clic sobre el símbolo 

del +. 

 

4) Una vez terminado de llenar los campos y de revisar que este bien la información 

ingresada da clic sobre el botón guardar para registrar la nota de crédito. 

 

Lista de Equipos Prestados 

1) Dar clic en la imagen de lista de alquileres del menú principal o desde la opción de 

alquiler de equipos en el panel. 

2) Se muestra una lista de los alquileres realizados por el vendedor. 
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Módulo Asistente 

Página Principal 

Para ingresar al módulo de asistente se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 

 

     Cuando la Asistente de Gerencia ingresa a la página va a visualizar unas etiquetas que 

contienen el número de compras pagadas, el número de compras por pagar, el número de ventas 

cobradas y el número de ventas por cobrar. Las imágenes son links que lo va a llevar a la página 

de manera directa. 
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Registrar Abono Compras 

1) Dar clic en la imagen de abono compras en la ventana principal o en la opción de abono 

compras del panel. 

2) En la Ventana registrar abono se muestra una lista de las facturas que aún la empresa no 

ha pagado, si realizan un abono a una compra tienen que dar clic en el icono del campo 

opciones para que los lleve a la ventana para registrar el abono. 

 

 

3) Registra la cantidad que va a abonar en el campo cantidad abono. 

4) Una vez ingresado el valor da clic en la imagen de registrar (+). 
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Lista de Abonos Compras 

1) Dar clic en la imagen de lista de abonos compras en la ventana principal o en la opción 

de lista de abonos de compras del panel.      

2) En esta ventana se muestra todos los abonos que ha realizado la empresa, puede hacer 

una búsqueda por un rango de fecha y descargar el reporte. 

3) O simplemente busca por el número de factura y puede descargar un reporte de los 

abonos realizados a esa factura desde el icono del campo opciones. 
 

 

Registrar Abono Ventas 

1) Dar clic en la imagen de abono ventas en la ventana principal o en la opción de abono 

ventas del panel. 

2) En la Ventana registrar abono se muestra una lista de las facturas que aún los clientes 

no han pagado, si realizan un abono a una venta tienen que dar clic en el icono del campo 

opciones para que los lleve a la ventana para registrar el abono. 
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3) Registra la cantidad que va a abonar en el campo cantidad abono. 

4) Una vez ingresado el valor da clic en la imagen de registrar (+). 

 

Lista de Abonos Ventas 

1) Dar clic en la imagen de lista de abonos ventas en la ventana principal o en la opción de 

lista de abonos de ventas del panel.      

2) En esta ventana se muestra todos los abonos que han realizado los clientes, puede hacer 

una búsqueda por un rango de fecha y descargar el reporte. 

3) O simplemente busca por el número de factura y puede descargar un reporte de los 

abonos realizados a esa factura desde el icono del campo opciones. 

 

Porcentaje Descuento 

1) Dar clic en la imagen de porcentaje descuento en la ventana principal o en la opción de 

porcentaje descuento del panel.     

2) En esta ventana se mostrará el porcentaje de descuento que se le dará a un cliente según 

el monto. Podrá editar el porcentaje de descuento dando clic en el icono del campo 

opciones. 
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Se edita el valor del descuento o el rango y se da clic en el botón modificar. 

 

Porcentaje de Ganancia  

1) Dar clic en la imagen de porcentaje de ganancia en la ventana principal o en la opción 

de porcentaje de ganancia del panel.     

2) En esta ventana se visualizará el porcentaje para fijar el Precio de venta al público por 

tipo de producto, se podrá editar el porcentaje que desea aumentar o disminuir, dando 

clic en el icono del campo opciones. 

 

Se edita el porcentaje de ganancia y se da clic e el botón modificar. 
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Facturas por Pagar 

1) Dar clic en la imagen de facturas por pagar en la ventana principal o en la opción de 

facturas por pagar del panel.     

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que aún la empresa no ha cancelado, 

si la empresa pagó el valor total de la factura sólo da clic en el icono del campo opciones 

para cambiar el estado de la factura de por pagar a pagado. 

 

 

Facturas Pagadas 

1) Dar clic en la imagen de facturas pagadas en la ventana principal o en la opción de 

facturas pagadas del panel.     

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que la empresa ha cancelado, puede 

hacer una búsqueda por cualquier campo de la tabla. 
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Compras 

1) Dar clic en la imagen de compras en la ventana principal o en la opción de compras del 

panel.     

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que la empresa ha comprado, podrá 

buscar una factura por número o por el nombre del proveedor, la asistente podrá realizar 

un reporte mediante una búsqueda por rango de fechas. 

 

Facturas por Cobrar 

1) Dar clic en la imagen de facturas por cobrar en la ventana principal o en la opción de 

facturas por cobrar del panel.     

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que aún los clientes no han 

cancelado, si el cliente pagó el valor total de la factura solo da clic en el icono del campo 

opciones para cambiar el estado de la factura de por cobrar a cobrado, en el icono de x 

es para anular la factura, y también podrá descargarse la misma. 
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Facturas Cobradas 

1) Dar clic en la imagen de facturas cobradas en la ventana principal o en la opción de 

facturas cobradas del panel.    

2)  En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que los clientes han cancelado, 

puede hacer una búsqueda por cualquier campo de la tabla. 
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Facturas Anuladas 

1) Dar clic en la imagen de facturas anuladas en la ventana principal o en la opción de 

facturas anuladas del panel.    

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que han sido anuladas. 

 

 

Ventas 

1) Dar clic en la imagen de ventas en la ventana principal o en la opción de ventas del 

panel.    

2) En esta ventana se mostrará una lista de las facturas que la empresa ha emitido, podrá 

buscar una factura por número o por el nombre del cliente, la asistente podrá realizar un 

reporte mediante una búsqueda por rango de fechas. 
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Módulo Gerente  

Para ingresar al módulo de gerente se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Debe ingresar a la página de inicio donde deberá ingresar su cédula de identidad y su 

contraseña. 

 

     Cuando la Gerente ingresa a la página va a visualizar unas etiquetas que contienen el valor 

total de las compras realizadas, el valor total de las ventas realizadas, el total de productos 

vendidos y el total de productos comprados. Las imágenes son links que lo va a llevar a la página 

de manera directa. 
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Stock de Productos 

1) Dar clic en la imagen de stock de productos en la ventana principal o en la opción de 

stock de productos del panel.      

2) En esta ventana se mostrara el stock de los productos con los que cuenta la empresa 

podrá generar un reporte mediante un rango de fechas. 

 

Productos Vendidos 

1) Dar clic en la imagen de productos vendidos en la ventana principal o en la opción de 

productos vendidos del panel.      

2) En esta ventana se mostrará los productos que se han vendido y la cantidad para lo cual 

deberá seleccionar el año y el mes que desea visualizar y podrá descargar un reporte. 

 

Productos no Vendidos 

1) Dar clic en la imagen de productos no vendidos, en la ventana principal o en la opción 

de productos no vendidos del panel.      
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2) En esta ventana se mostrará los productos que no se han vendido y la cantidad para lo 

cual deberá seleccionar el año y el mes que desea visualizar y podrá descargar un reporte. 

 

Reporte de Ganancia de Productos por factura 

1) Dar clic en la imagen de reporte de ganancia de productos por factura en la ventana 

principal o en la opción de reporte de ganancia de productos por factura del panel.      

2)  En esta ventana se mostrará las ganancias de los productos por factura para lo cual 

deberá seleccionar el año y el mes que desea visualizar y podrá descargar un reporte. 
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Reporte Ventas de cada Vendedor 

1) Dar clic en la imagen de reporte ventas de cada vendedor en la ventana principal o en la 

opción de reporte ventas de cada vendedor del panel.      

2) En esta ventana podrá visualizar las ventas que ha realizado cada vendedor en el cual 

deberá seleccionar el nombre del vendedor, el año y el mes, y también podrá generar un 

reporte. 

 

Reporte Facturas por Pagar 

1) Dar clic en la imagen de reporte facturas por pagar en la ventana principal o en la opción 

de reporte facturas por pagar del panel.     

2)  En esta ventana mostrará las facturas que aún no ha cancelado la empresa por mes, en 

el cual selecciona el año y el mes, podrá generar un reporte en pdf. 
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Reporte Facturas por Cobrar 

1) Dar clic en la imagen de reporte de facturas por cobrar en la ventana principal o en la 

opción de reporte facturas por cobrar del panel.      

2) En esta ventana mostrará las facturas que aún no han cancelado los clientes por mes, en 

el cual selecciona el año y el mes, podrá generar un reporte en pdf. 

 

Gráfico Reporte Ventas Mensuales 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte ventas mensuales en la ventana principal o en 

la opción de gráfico reporte ventas mensuales del panel.      

2) Se muestra un gráfico del total de las ventas realizadas en cada mes, selecciona el año 

que desea visualizar. 

 

Gráfico Reporte Compras Mensuales 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte compras mensuales en la ventana principal o en 

la opción de gráfico reporte compras mensuales del panel.     
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2) Se muestra un gráfico del total de las compras realizadas en cada mes, selecciona el año 

que desea visualizar. 

 

Gráfico Reporte de Cada Vendedor 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte de cada vendedor en la ventana principal o en 

la opción de gráfico reporte de cada vendedor del panel.      

2) Se muestra un gráfico del total de lo vendido por mes de cada vendedor para lo cual 

selecciona el año y el nombre del vendedor. 

 

Gráfico Cantidad Productos Vendidos 

1) Dar clic en la imagen de gráfico cantidad productos vendidos en la ventana principal o 

en la opción de gráfico cantidad productos vendidos del panel.      

2)  Esta ventana nos proporciona la cantidad de los productos vendidos mensualmente en 

el cual se deberá seleccionar el año que desea visualizar. 
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Gráfico Reporte Cantidad de Productos Vendidos vs No Vendidos 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte cantidad de productos vendidos vs no vendidos 

en la ventana principal o en la opción de gráfico reporte cantidad de productos vendidos 

vs no vendidos del panel.     

2) En este gráfico se muestra la comparación de la cantidad de los productos vendidos vs 

los no vendidos por mes, en el cual seleccionar el año que desea visualizar. 

 

Gráfico Reporte Ganancia de productos 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte ganancia de productos en la ventana principal 

o en la opción de gráfico reporte ganancia de productos del panel.      

2) En este gráfico se muestra mensualmente las ganacias por el tipo de producto que 

comercializa la empresa, usted eligirá el año que desea visualizar. 
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Gráfico reporte de los 10 productos más Vendidos 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte de los 10 productos más vendidos en la ventana 

principal o en la opción de gráfico reporte de los 10 productos más vendidos del panel. 

2) Esta pantalla muestra los 10 productos que se han vendido, el usuario elige el rango de 

fechas. 

 

 

Gráfico Reporte Costo de Inventario vs Costo de Ventas 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte costo de inventarios vs costo de ventas en la 

ventana principal o en la opción de gráfico reporte costo de inventario vs costo de ventas 

del panel.      
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2)  En este gráfico se muestra un comparativo del total del costo de inventario vs el total 

del costo de ventas de manera mensual, previa selección el año que se desea visualizar. 

 

Gráfico Reporte Clientes que más han Comprado en el 2016 

1) Dar clic en la imagen de gráfico reporte clientes que más han comprado en el 2016 en 

la ventana principal o en la opción de gráfico reporte clientes que más han comprado en 

el 2016 del panel.      

2) En este gráfico se van mostrando los clientes que más compras han realizado en el 

presente año. 
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ANEXO C 

 

DICCIONARIO DE DATOS  

     En el diccionario de datos se van a describir las tablas que se usarán para el sistema y los 

campos con los que cuentan las tablas.  

Tabla: Abonos 

Descripción: En la tabla de abonos se registrarán los abonos de las facturas de 

compras y ventas que se vayan realizando. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idabono Int - Clave primaria de la tabla. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras. 

Nrofactura Varchar 30 Número de factura de la compra. 

Idventas Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

ventas. 

Nrofactura1 Int 5 Número de factura de la venta. 

Abonado Decimal 10,2 El valor que se ha abonado hasta el 

momento. 

Valor Decimal 10,2 El nuevo valor a abonar. 

Idproveedor Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

proveedores. 

Idcliente Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

clientes. 

 

Tabla: Alquiler 

Descripción: En la tabla de alquiler se registrarán los alquileres de equipos a 

clientes realizados por la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idalquiler Int - Clave primaria de la tabla. 

Nrofactura Int - Número de factura del alquiler. 

Fecha Date - Fecha en que se realizará el alquiler. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Idcliente Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

clientes. 

Total_venta Decimal - Total del alquiler. 
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Tabla: Cargos 

Descripción: En la tabla cargos se van a registrar los cargos con lo que cuenta la  

empresa y de los futuros cargos que existirán. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idcargo Int - Clave primaria de la tabla. 

Nombre Varchar 30 Nombre del cargo. 

 

Tabla: Clientes 

Descripción: En la tabla clientes se van a registrar los datos de los clientes que 

tengan la empresa y de los futuros clientes. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idcliente Int - Clave primaria de la tabla. 

Ruc Varchar 15 Ruc del cliente. 

Nombre Varchar 30 Nombre del cliente. 

Dirección Varchar 70 Dirección del cliente. 

Teléfono Varchar 15 Teléfono del cliente. 

Email Varchar 50 Email del cliente. 

Contacto Varchar 30 Nombre de la persona con la que se 

contactan en la empresa del cliente. 

Ciudad Varchar 30 Ciudad en donde se encuentra la 

empresa del cliente. 

Tipodecliente Varchar 30 Si el cliente es persona natural o 

jurídica. 

 

Tabla: Descuento 

Descripción: En la tabla descuento se van a registrar el porcentaje de descuentos 

que de la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddescuento Int - Clave primaria de la tabla. 

Detalle Varchar 80 Detalle de los descuentos según valor. 

Porcentaje Int - Porcentaje de descuento. 
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Tabla: Compras 

Descripción: En la tabla compras se van a registrar las compras que haya realizadó 

la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idcompras Int - Clave primaria de la tabla. 

situacionfact Varchar 50 Estado de la factura. 

Nrofactura Varchar 50 Número de factura de la compra. 

Fecha Date - Fecha en la que realiza la compra. 

Porcentajefuente Int - Porcentaje a retener del subtotal. 

Porcentajeiva Int - Porcentaje a retener del iva. 

Valoriva Decimal 10,2 Valor del iva de la factura. 

Totalfuente Decimal 10,2 Valor retenido del subtotal. 

Totaliva Decimal 10,2 Valor retenido del iva. 

Total_compra Decimal 10,2 Valor total de la compra. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Idproveedor Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

proveedores. 

 

Tabla:  Cotización  

Descripción: En la tabla cotización se van a registrar las cotizaciones que realiza la 

empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idcotizacion Int - Clave primaria de la tabla. 

Nrocotizacion Int - Número de cotización. 

Fecha Date - Fecha de la cotización a realizar. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Icliente Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

clientes. 

Pago Varchar 100 Forma de Pago. 

Validez Varchar 30 Validez de la oferta. 

Entrega Varchar 30 Tiempo de entrega de los productos. 

Total_cotizacion Decimal 10,2 Valor total de la cotización. 

Descuento Int - Descuento a aplicar. 

Estado Varchar 30 Estado de la cotización. 
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Tabla: Despacho 

Descripción: En la tabla despacho se van a registrar los despachos que haya 

realizadó la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddespacho Int - Clave primaria de la tabla 

Nrodespacho Int - Número de despacho. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la venta. 

Fecha Date - Fecha de despacho. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Idcliente Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

clientes. 

Idventas Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

ventas. 

Idalquiler Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

alquiler. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras. 

Detalle Varchar  250 Detalle del despacho. 

 

Tabla: Detalleabono 

Descripción: En la tabla detalleabono se registran los detalles de los abonos 

realizados. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalleabono Int - Clave primaria de la tabla. 

Idabono Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

abonos. 

Nrofactura Varchar 30 Número de la factura de compras. 

Nrofactura1 Varchar 30 Número de la factura de ventas. 

Cant Decimal 10,2 Cantidad abonada. 

Fecha Date - Fecha del abono. 
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Tabla: Detallealquiler 

Descripción: En la tabla detallealquiler se registran los detalles de los alquileres 

realizados. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetallealquiler Int - Clave primaria de la tabla. 

Idalquiler Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

alquiler. 

Nrofactura Int - Número de la factura de alquiler. 

Idroductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Cant Int - Cantidad de Productos a alquilar. 

Valor Decimal 10,2 Valor del producto. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de la factura de alquiler. 

Iva Decimal 10,2 Iva de la factura. 

Total Decimal 10,2 Total de la factura. 

Estado Varchar 30 El estado de la factura. 

 

Tabla: Detallecompras 

Descripción: En la tabla detallecompras se van a registrar los detalles de la factura 

de compra. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetallecompras Int - Clave primaria de la tabla. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras. 

 

Nrofactura Varchar 30 Número de factura de compra. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idmateriales Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

materiales. 

Cant Int - Cantidad de productos comprados. 

Valor Decimal - Valor del producto. 

Detalle Varchar 150 Detalle de la compra. 

Estado Varchar 50 Estado de la factura antes de ingresar 

los productos a bodega. 
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Tabla: Detallecotizacion 

Descripción: En la tabla detallecotizacion se van a registrar los detalles de las 

cotizaciones realizadas. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetallecotizacion Int - Clave primaria de la tabla 

Idcotizacion Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

cotizacion. 

 

Nrocotizacion Varchar 30 Número de cotización 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idservicios Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

servicios. 

Cant Int - Cantidad de productos cotizados. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos cotizados. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de lo cotizado. 

Descuento Decimal 10,2 Descuento de los cotizado. 

Tot Decimal 10,2 Total antes del iva. 

Iva Decimal 10,2 Iva de lo cotizado. 

Total Decimal 10,2 Total de la cotización. 

 

Tabla: Detalledespacho 

Descripción: En la tabla detalledespacho se van a registrar los detalles de los 

despachos realizados. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalledespacho Int - Clave primaria de la tabla 

Iddespacho Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

despacho. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la venta. 

Nrodespacho Int - Número de despacho. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idmateriales Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

materiales. 

Cant Int - Cantidad de productos despachados. 

Cantc Int - Cantidad de productos vendidos. 

Serie Varchar 250 Número de Serie del producto 

Estado Varchar 150 Detalle del despacho. 
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Tabla: Detalledevolucion 

Descripción: En la tabla detalledevolucion se van a registrar los detalles de las 

devoluciones de las compras realizadas. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalledevolucion Int - Clave primaria de la tabla 

Iddevolucion Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

devolucion. 

Nrodevolucion Int - Número devolución. 

Nrofactura Varchar 30 Número de factura de la compra. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idmateriales Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

materiales. 

Cant Int - Cantidad de productos devueltos. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos a devolver. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de los productos a devolver. 

Iva Decimal 10,2 Iva de la devolución 

Total Decimal 10,2 Valor total de la devolución. 

Serie Varchar 150 Número de Serie del producto 

 

Tabla: Detalledevolucionv 

Descripción: En la tabla detalledevolucionv se van a registrar los detalles de las 

devoluciones de las ventas realizadas por clientes. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalledevolucion Int - Clave primaria de la tabla 

Iddevolucion Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

devolucion. 

Nrodevolucion Int - Número devolución. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la compra. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idnota Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

nota. 

Cant Int - Cantidad de productos devueltos. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos a devolver. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de los productos a devolver. 

Descuento Decimal 10,2 Valor de descuento de la devolución. 

Tot Decimal 10,2 Valor total antes del iva. 

Iva Decimal 10,2 Iva de la devolución 

Total Decimal 10,2 Valor total de la devolución. 

Serie Varchar 150 Número de Serie del producto 
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Tabla: Detalledeingresos 

Descripción: En la tabla detalleingresos se van a registrar los detalles de los 

ingresos de productos y materiales a bodega. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalleingresos Int - Clave primaria de la tabla 

Nrofactura Varchar 50 Número de la factura de compras. 

Idingreso Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

ingresos. 

Nroingreso Int - Número de ingreso. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idmateriales Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

materiales. 

Cant Int - Cantidad de productos ingresados. 

Cantd Int - Cantidad de productos dañados. 

Cantc Int - Cantidad de productos comprados. 

Preciocompra Decimal 10,2 Precio de los productos. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras 

Serie Varchar 250 Número de serie de los productos. 

 

Tabla: Detallenota 

Descripción: En la tabla detallekardexm se van a registrar los detalles de las  

enttradas y salidas de los materiales a bodega. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetallenota Int - Clave primaria de la tabla 

Idnota Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

nota. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la venta. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Cant Int - Cantidad de productos a devolver. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos a devolver. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de los productos a devolver. 

Descuento Decimal 10,2 Valor de descuento de la devolución. 

Tot Decimal 10,2 Valor total antes del iva. 

Iva Decimal 10,2 Iva de la devolución 

Total Decimal 10,2 Valor total de la devolución. 

Estado Varchar 30 Estado de la nota de crédito. 

Serie Varchar 150 Número de Serie del producto 
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Tabla: Detalledekardex 

Descripción: En la tabla detallekardex se van a registrar los detalles de las  

enttradas y salidas de los productos a bodega. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetallekardex Int - Clave primaria de la tabla 

Nrofactura Varchar 50 Número de la factura de compras o 

ventas. 

Fecha Date - Fecha de ingreso o salida del productos 

de bodega. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Tipodemovimiento Varchar 50 Describe si es entrada o salida del 

producto. 

Detalle Varchar 100 Detalle de los movimientos del producto. 

Cant Int - Describe la cantidad que ingresa. 

Valor Decimal 10,2 El valor del producto que ingresa 

Total Decimal 10,2 El valor total de la cantidad de los 

productos que ingresa. 

Cant2 Int - Describe la cantidad que sale. 

Valor2 Decimal 10,2 El valor del producto que sale 

Total2 Decimal 10,2 El valor total de la cantidad de los 

productos que sale. 

Cant1 Int - Describe la cantidad que se encuentra en 

bodega. 

Valor1 Decimal 10,2 El valor promedio de los productos en 

bodega. 

Total1 Decimal 10,2 El valor total de los productos que se 

encuentran en bodega 

 

Tabla: Devolucionv 

Descripción: En la tabla devolucionv se van a registrar las devoluciones de las ventas  

que haya realizadó la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddevolucion Int - Clave primaria de la tabla 

Nrodevolucion Int - Número de devolución. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la venta. 

Idnota Int - Clave foránea de referencia a la tabla nota. 

Fecha Date - Fecha de la devolución. 

Total_devolucion Decimal 10,2 Total de la devolución. 

Descuento Int - Porcentaje de descuento 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Detalle Varchar 150 Detalle de la devolución. 

Notac Int - Cantidad a devolver. 
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Tabla: Detalleventas 

Descripción: En la tabla detalleventas se van a registrar los detalles de la factura de 

venta. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddetalleventas Int - Clave primaria de la tabla 

Idventas Int - Clave foránea de referencia a la tabla ventas. 

Nrofactura Int 5 Número de factura. 

Idproductos Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

productos. 

Idservicios Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

servicios. 

Cant Int - Cantidad de productos facturados. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos facturados. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de lo facturado. 

Descuento Decimal 10,2 Descuento de los facturados. 

Tot Decimal 10,2 Total antes del iva. 

Iva Decimal 10,2 Iva de lo facturado. 

Total Decimal 10,2 Total de la factura. 

Estado Varchar 30 Estado de la factura. 

 

Tabla: Devolucionc 

Descripción: En la tabla devolucionc se van a registrar las devoluciones de las compras 

que haya realizadó la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Iddevolucion Int - Clave primaria de la tabla 

Nrodevolucion Int - Número de devolución. 

Nrofactura Varchar 50 Número de factura de la compra. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras. 

Fecha Date - Fecha de la devolución. 

Total_devolucion Decimal 10,2 Total de la devolución. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Detalle Varchar 150 Detalle de la devolución. 

Notac Varchar 50 Nota de crédito. 
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Tabla: Empleados 

Descripción: En la tabla empleados se van a registrar los datos de los empleados de 

la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idusuario Int - Clave primaria de la tabla. 

Cedula Varchar 10 Número de Cédula del empleado. 

Nombre Varchar 30 Nombre del empleado. 

Apellido Varchar 30 Apellido del empleado. 

Idcargo Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

cargos. 

Email Varchar 50 Email del empleado. 

Clave Varchar 30 Clave del empleado de ingreso al 

sistema. 

Estado Varchar 30 Estado del empleado si esta activo o 

inactivo 

Cumple Date - Fecha de cumpleaños. 

Fecha Date - Fecha de registro de usuario. 

Fechas Date - Fecha de salida de usuario. 

 

Tabla: Ingresos 

Descripción: En la tabla ingresos se van a registrar los ingresos de los productos a 

bodega que haya realizadó la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idingreso Int - Clave primaria de la tabla 

Nroingreso Int - Número de ingreso. 

Fecha Date - Fecha de ingreso. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Nrofactura Varchar 50 Número de factura de la compra. 

Idcompras Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

compras. 

Idalquiler Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

alquiler. 

Idventas Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

ventas. 

Detalle Varchar 250 Detalle del ingreso. 
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Tabla: Materiales 

Descripción: En la tabla materiales se van a registrar los datos de los materiales que 

ingresan a la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idmateriales Int - Clave primaria de la tabla. 

Nombre Varchar 30 Nombre del material. 

Modelo Varchar 30 Modelo del material. 

Marca Varchar 30 Marca del material. 

Stockactual Int - Cantidad de materiales ingresados. 

Preciocompra Decimal (10,2) Precio en el cual se compró el material. 

Creadot Date - Fecha en el cual se registro el material. 

Idproveedor Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

proveedores 

Detalle Varchar 100 Descripción del producto. 

Estado Varchar 30 Estado del material si se encuentra activo o 

inactivo. 

 

Tabla: Nota 

Descripción: En la tabla inota se van a registrar las notas de crédito de las ventas que 

haya realizadó la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idnota Int - Clave primaria de la tabla 

Nronota Int - Número de la nota de crédito. 

Nrofactura Int 5 Número de la factura de venta. 

Fecha Date - Fecha de la nota de crédito. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

empleados. 

Total_nota Decimal 10,2 Total del valor de la nota de crédito. 

Cantidadingresada Int - Cantidad de productos ingresados. 

Descuento Int - Porcentaje del descuento de la factura de 

venta. 

Detalle Varchar 250 Detalle de la nota de crédito. 

 

Tabla: Servicios 

Descripción: En la tabla servicios  se van a registrar los datos de los servicios que 

realice la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idservicios Int - Clave primaria de la tabla. 

Nombre Varchar 30 Nombre del servicio. 

Precio Decimal (10,2) Precio del servicio. 

Detalle Varchar 200 Descripción del servicio. 

Estado Varchar 30 Estado del servicio si se 

encuentra activo o inactivo. 
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Tabla: Orden 

Descripción: En la tabla orden se van a registrar las ordenes de compras realizada 

por la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idorden Int - Clave primaria de la tabla 

Comprobante Int - Número de orden de compra. 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la 

tabla empleados. 

Idproveedor Int - Clave foránea de referencia a la 

tabla proveedores. 

Fecha Date - Fecha de la orden de compras. 

Total_orden Decimal 10,1 Total del valor de la orden de 

compra. 

Estado Varchar 50 Estado de la orden de compras. 

 

Tabla: Ordencompras 

Descripción: En la tabla ordencompras se van a registrar los detalles de las ordenes 

de compras realizadas por la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idordencompras Int - Clave primaria de la tabla 

Idorden Int - Clave foránea de referencia a la 

tabla orden. 

Comprobante Int - Número de orden de compra. 

Detalle Varchar 100 Detalle de lo que se va a 

requerir. 

Tiempoentrega Varchar 50 Tiempo de Entrega de los 

productos. 

Cotizacion Varchar 50 Número de cotización del 

proveedor. 

Cant Int - Cantidad del producto o 

servicios requerido. 

Valor Decimal 10,2 Valor de los productos 

facturados. 

Subtotal Decimal 10,2 Subtotal de la OC. 

Iva Decimal 10,2 Iva de la OC. 

Total Decimal 10,2 Total la OC. 
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Tabla: Productos 

Descripción: En la tabla productos se van a registrar los datos de los productos que 

ingresan a la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idproductos Int - Clave primaria de la tabla. 

Idtipo Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

tipo. 

Nombre Varchar 30 Nombre del producto. 

Modelo Varchar 30 Modelo del producto. 

Marca Varchar 30 Marca del producto. 

Stockactual Int - Cantidad de productos ingresados. 

Stockmax Int - Stock Máximo de los productos en 

bodega. 

Stockmin Int - Stock Mínimo de los productos en 

bodega. 

Preciocompra Decimal (10,2) Precio en el cual se compró el producto. 

Precioventa Decimal (10,2) Precio referente que se tiene que vender 

el producto. 

Creadot Date - Fecha en el cual se registro el producto. 

Idproveedor Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

proveedores. 

Detalle Varchar 100 Descripción del producto. 

Estado Varchar 30 Estado del producto si se encuentra 

activo o inactivo. 

 

Tabla: Proveedores 

Descripción: En la tabla proveedores se van a registrar los datos de los proveedores 

con lo que cuenta la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idproveedor Int - Clave primaria de la tabla. 

Ruc Varchar 15 Ruc del proveedor. 

Nombre Varchar 50 Nombre del proveedor. 

Teléfono Varchar 15 Número de teléfono del proveedor. 

Dirección Varchar 70 Dirección del proveedor. 

Email Varchar 50 Email de la persona de contacto. 

Contacto Varchar 50 Nombre de la persona de contacto. 

Idestado Int - Clave foránea de referencia a la tabla 

estado. 

Crédito Int 11 Días de crédito si el proveedor lo 

otorga. 
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Tabla: Tempdetalle 

Descripción: En la tabla tempdetalle se van a registrar los datos de los productos 

que se compran de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int 11 Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int  Id del producto. 

Idmateriales Int 11 Id del material. 

Cant Int 11 Cantidad a comprar. 

Valorun Decimal (10,2) Valor unitario de los productos 

Detalle Varchar 150 Detalle de los productos. 

 

 

Tabla: Tempdetallecotizacion 

Descripción: En la tabla tempdetallecotizacion se van a registrar los datos de los 

productos y servicios que se cotizan de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int 11 Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int 11 Id del producto. 

Idservicios Int 11 Id del servicio. 

Cant Int 11 Cantidad a comprar. 

Valorun Decimal (10,2) Valor unitario de los productos 

Detalle Varchar 150 Detalle de los productos. 

 

 

Tabla: Tempdetalled 

Descripción: En la tabla tempdetalled se van a registrar los datos de los despachos 

que realiza la empresa de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int - Id del producto. 

Idmateriales Int - Id del material. 

Cant Int - Cantidad despachada. 

Cantc Int - Cantidad a despachar. 

Cantd Int - Cantidad dañada. 

Nrofactura Int 50 Número de la factura. 

Serie Varchar 250 Número de serie. 

Idcompras Int - Id compras. 

Idventas Int - Id ventas. 

Idalquiler Int - Id alquiler. 
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Tabla: Tempdetalledevolucion 

Descripción: En la tabla tempdetalledevolucion se van a registrar los datos de las 

devoluciones de compras de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int - Id del producto. 

Idmateriales Int - Id del material. 

Cant Int - Cantidad devolvida. 

Cantc Int - Cantidad a devolver. 

Cantd Int - Cantidad devuelta. 

Nrofactura Varchar 50 Número de la factura de compra. 

Idcompras Int - Id de la compra. 

Valorun Decimal (10,2) Valor unitario de los productos 

 

Tabla: Tempdetalledevolucionv 

Descripción: En la tabla tempdetalledevolucionv se van a registrar los datos de las 

devoluciones de ventas de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int - Id del producto. 

Cant Int - Cantidad devolvida. 

Cantc Int - Cantidad a devolver. 

Nrofactura Int 5 Número de la factura de venta. 

Nronota Int - Número de la nota de crédito. 

Idnota Int - Id de la nota de crédito. 

Valorun Decimal (10,2) Valor unitario de los productos 

Descuento. Int - Porcentaje de descuento. 

 

Tabla: Tempdetalleorden 

Descripción: En la tabla tempdetalleorden se van a registrar los datos de las ordenes de 

compras de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla. 

Detalle Varchar 100 Detalle de la orden de compra. 

Cant Int - Cantidad solicitada. 

Valorun Decimal 10,2 Valor del producto o servicio solicitado. 
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Tabla: Tempdetalleingreso 

Descripción: En la tabla tempdetalleingreso se van a registrar los datos de los 

ingresos de los productos a bodega de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int - Id del producto. 

Idmateriales Int - Id del material. 

Cant Int - Cantidad ingresada. 

Cantd Int - Cantidad de productos dañados. 

Cantc Int - Cantidad a ingresar. 

Nrofactura Varchar 30 Número de la factura. 

Idcompras Int - Id de la compra. 

Preciocompra Decimal (10,2) Precio de la compra. 

Serie Varchar 250 Número de serie. 

Nronota Int - Número de nota de crédito. 

Idalquiler Int - Id alquiler. 

Idventas Int - Id de la venta. 

Detalle Varchar 150 Detalle del ingreso. 

 

Tabla: Tempdetallenc 

Descripción: En la tabla tempdetallencn se van a registrar los datos de las notas de 

crédito de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int - Clave primaria de la tabla. 

Idproductos Int - Id del producto. 

Cant Int - Cantidad a devolver. 

Cantc Int - Cantidad de la venta. 

Cantd Int - Cantidad devuelta. 

Nrofactura Int 5 Número de la factura de venta. 

Descuento Int - Porcentaje de descuento. 

Idventa Int - Id de ña venta. 

 

Tabla: Tempdetallev 

Descripción: En la tabla tempdetallev se van a registrar los datos de los productos que 

se vendan de manera temporal. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Código Int 11 Clave primaria de la tabla 

Idproductos Int 11 Id del producto. 

Idservicios Int 11 Id del servicio. 

Cant Int 11 Cantidad vendida. 

Valorun Decimal (10,2) Valor unitario de los productos 

Detalle Varchar 150 Detalle de los productos. 
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Tabla: Tipo 

Descripción: En la tabla tipo se van a registrar los tipos de productos que dispone 

la empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idtipo Int - Clave primaria de la tabla 

Nombre Varchar 80 Nombre del tipo de producto. 

Ganancia Int - Porcentaje de ganancia. 

 

Tabla: Ventas 

Descripción: En la tabla ventas se van a registrar las ventas que haya realizadó la 

empresa. 

Nombre Campo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Idventas Int - Clave primaria de la tabla 

Situacionfact Varchar 50 Estado de la factura. 

Pago Varchar  100 Forma de pago. 

Nrofactura Int 5 Número de factura de la venta 

Fecha Date - Fecha en la cual se realizó la 

venta 

Idusuario Int - Clave foránea de referencia a la 

tabla empleados 

Idcliente Int - Clave foránea de referencia a la 

tabla clientes 

Total_venta Decimal 10,2 Total de la Venta. 

Descuento Int - Porcentaje de descuento de la 

venta. 

Ordendecompra Varchar 50 Número de orden de compra. 

 

 


