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RESUMEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos actuales donde la tecnología es un soporte importante en la vida 

cotidiana de cada persona, una empresa no puede estar al margen de contar con 

una plataforma que optimice los procesos que se realizan a diario. Las nuevas 

plataformas pueden automatizar procesos que minimizan tiempo a una persona 

que la realiza manualmente, agilizando las respuestas y atención al cliente.   

Agregar una plataforma que ayude a llevar un control en las ventas, compras e 

inventarios en una empresa, tiene muchas ventajas al momento de entregar 

información transcendente y oportuna que permitirá planificar y tomar decisiones 

para ser más eficientes. Considerando que la información que se maneja es a gran 

escala y por lo cual se necesita procesarla con mayor rapidez y generar los 

reportes con resultados de igual manera. 

La tesis de proyecto se desarrollará en cuatro capítulos que son los siguientes: 

▪ Capítulo I, se realizará un estudio acerca del Problema del tema, que tienen 

los siguientes puntos; ubicación, situación de conflicto, las causas y 

consecuencias, su delimitación, planteamiento, evaluación, objetivo general, 

objetivo específico, justificación, importancia, y la metodología a aplicarse en el 

proyecto.  

▪ Capitulo II, hará referencia al marco teórico, fundamentación teórica, 

antecedentes del estudio, la exposición fundamentada en la consulta 

bibliográfica, la documentación actualizada, orientación filosófica y educativa 

de la investigación. 

▪ Capitulo III, se define la propuesta tecnológica, el análisis de factibilidad, 

etapas de la metodología y entregables del proyecto. 

▪ El Capítulo IV, abarca los resultados, conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen con el desarrollo del tema de proyecto  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Es importante para estos modelos de negocios llevar un proceso fiable para 

obtener menos riesgos en perdida de productos. 

Deben de adaptarse a los cambios que surgen a  través del tiempo dando cavidad 

a la parte tecnológica para una mayor optimización de recursos estos modelos de 

negocios  siempre está en la compra y venta de materiales eléctricos y de 

construcción existen inconvenientes al momento de procesar información 

referente a la facturación anual de los clientes una falencia más seria sobre el 

acceso de la información sobre estadísticas de aquellos productos más vendidos 

como también sobre aquellos que no tienen demasiada demanda con suficientes 

propuestas los clientes que soliciten dichos servicios, modernizando y optimizando 

los procesos que se llevan a cabo realizando sus actividades de una manera más 

organizada. 

 

También se encuentran fallas en procesos; en el manejo de los clientes, buscar 

un teléfono, dirección, otra parte del proceso radica en el manejo de los 

documentos comerciales hablamos de facturas ya que a medida que se ingrese 

nueva información se va acumulando en un archivo de cada documentación 

especifico. 
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La necesidad de procesar y manipular la información de todas las facturas de una 

manera eficiente es alta lo que realmente se desea optimizar es el proceso de 

facturación y control de inventario de sus productos, además de conocer sus 

ventas diarias y que producto más se vende. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y en la ausencia de datos confiables con los 

cuales se debe de iniciar el proceso de automatización del manejo de facturación 

e inventario de materiales eléctricos y de construcción en una empresa genérica, 

se evidencia que debemos de realizar un levantamiento de información esto seria 

los proveedores sus clientes más habituales sucursal bodega los diferentes tipos 

de inventario aplicables con el fin de elegir el esquema conveniente para el modelo 

de negocio. 

 

Se debe de tener en observación  al momento que se  realizar un arqueo de ventas 

para verificar cada facturas emitidas de ese día, sumarla una a una para poder 

obtener esa información, para lo cual demanda tiempo en el personal de trabajo 

sin olvidar que en cualquier momento se puede pasar por alto una factura, 

produciendo datos erróneos y al momento de registrar esos datos en los arqueos 

diarios para realizar estadísticas de un modelo de negocio se produce un 

desequilibrio contable y difícil de corregir los registros en papel son propenso a 

perderse o dañarse. En el momento de ajustar cuentas con los clientes que 

adquiere créditos, se necesita la facilidad de estos registros de manera casi 

inmediata para aligerar ese proceso. 

 

De lo anterior se deduce que existe dificultad en la gestión de la información en 

una empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción esto genera 

deficiencia la administración del inventario, y facturación del negocio, esto produce 

incertidumbre en cada uno de los procesos críticos y transacciones que se llevan 

a cabo diariamente cabe recalcar que también existen otros factores como es su 

venta y todo el proceso manual que surgen en dichas empresas genéricas de 

materiales eléctricos y de construcción demanda tiempo obviamente esto no 
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conviene en esta empresas genéricas ya que todo buscan obtener buenos réditos 

en su presente y expandir en largo plazo. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Que esto se lleva manualmente sujetándolo a errores y pérdida de tiempo, cuando 

se menciona proceso manual, es que para que un cliente consulte si un producto 

está disponible, el cliente debe esperar minutos para obtener dicha información, 

el empleado busca el producto en percha o busca en los archivos almacenados 

en la bodega. Este proceso evidentemente es engorroso y fastidioso tanto para el 

cliente como el administrador. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Debemos de indicar que en este modelo de negocio no existen por el momento 

tienen poco presupuesto en el desarrollo tecnológico esto puede generar 

conflictos entre la empresas genéricas de materiales eléctricos y de construcción  

y no podría darse un mejor rendimiento además de esto no tienen gente en esa 

área como tal debería de darse el caso que obtenga para que se animen a la parte 

tecnológica específicamente en una plataforma sobre lo mencionado ya que cada 

día se sabe que se avanza más en este campo llamado tecnológica  y estos 

modelos de negocio no puede quedar atrás para aquello una empresa genérica 

nos va a colaborar para poder implementar la plataforma que se tiene en mente. 

En el diagnóstico del problema podemos encontrar las siguientes causas y 

consecuencias: 

 

 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

                          Causas                    Consecuencias  
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ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

El análisis de causas y consecuencias se tiene en cuenta que cada causa debe 

de estar a la par con su consecuencia y tener bien definido estos puntos ya que 

serán de mayor utilidad en este proyecto de titulación. 

Para lo cual cada causa que se trata en la parte de proceso debe de ser enfático 

para así tener mayor entendimiento sobre el tema dado 

 

Delimitación del Problema 

Campo: tecnología  

Área: procesos 

Aspecto:  desarrollo de diagramas de procesos en facturación e inventario de una 

empresa genérica materiales eléctricos y de construcción  

Tema: Plataforma de Facturación e Inventario para una Empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, enfocado en la creación de diagrama de 

flujo y el detalle de las historias de usuarios. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera un análisis de diagramas de procesos nos permitirá tener un 

mejor entendimiento en la plataforma de facturación e inventario para una 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción? 

No obtener los esquemas de secuencia   la forma de entender el funcionamiento se verá 

imposibilitada  

No tener los diagramas de proceso de la parte 

de inventario compra y venta  

Los desarrolladores desconocen los procesos 

que se llevan a cabo en inventario compra y 

venta  

 No indicar la necesidad de levantamiento de 

información  

Demanda una gran optimización de la 

información  

No obtener un manual de los modelados de 

procesos  

Tenemos un desconocimiento de los procesos 

presentes 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: se ha tomado en cuenta la parte del centro de la ciudad como análisis 

en las empresas genéricas de materiales eléctricos y de construcción. 

 

Claro: con el detalle del proceso y la parte de infraestructura se podrá tener una 

mejor visualización y compresión del modelo de negocio. 

 

Concreto: de no realizar un correcto diagrama de procesos no se podrá garantizar 

la estructuración de cada uno de los procesos presentes. 

 

Factible: la empresa genérica como tal nos brinda sus recursos y tenemos un 

tiempo establecido para poder lograr implementar los requerimientos para 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción.  

 

Variables: las variables tomadas en cuenta en este proyecto se detallan de la 

siguiente manera: 

Variable independiente: plataforma de facturación e inventario  

Variable dependiente: enfocado en la creación de diagrama de flujo y el detalle de 

las historias de usuarios. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Crear diagramas de flujo y procesos para llevar un control de facturación e 

inventario de una empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción  
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Objetivos específicos 

▪ Levantar la información correspondiente sobre el tipo de negocio de la 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción en su estado 

actual. 

 

▪ Obtener todos los procesos para mayor entendimiento sobre la compra, 

venta e inventario de la empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción. 

 

▪ Distribuir la información levantada a los diferentes módulos que existen en 

la plataforma. 

 

Alcances del problema 

Se realizará el diseño descripción y modelos de flujos de procesos, también la 

creación de la plataforma para aquello tenemos los requerimientos que una 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción  se requiere de una 

o manera  para obtener un mejor rendimiento de la información que sean de apoyo 

para sistematizar los procesos y así hacerlo más competitivo normalmente estas 

empresas genéricas manejan toda su información de forma manual y no tiene 

acceso de una forma más rápida y precisa. 

 

Desde un punto tecnológico se debe de atraer a estas empresas genéricas de 

materiales eléctricos y de construcción a fomentar estos diagramas de procesos 

para que el acceso a su información sea precisa seguro y sencilla. El desarrollo y 

manejo de estos diagramas de procesos servirá de apoyo a las actividades de la 

empresa; se convertirá en una herramienta útil y fiable a la hora de llevar una 

contabilidad ordenada. 

 

Justificación e importancia 

En boga la mayoría de las empresas genéricas del medio se ven obligados a 

utilizar herramientas tecnológicas que le permitan mejorar los servicios que 

ofrecen. Para poder fomentar un punto de vista tecnológico atraer con una 

plataforma de facturación e inventario para que la información sea más precisa las 

actividades que realizan las empresas genéricas de materiales eléctricos y de 

construcción que se dedican a la facturación e inventario es fundamental el uso 
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de un sistema que facilite el manejo de la información, brindándole un control 

sobre los pedidos realizados por los clientes y así poder competir en el mercado 

mejorando su eficiencia. 

 

El manejo de esta plataforma servirá de apoyo a las actividades del 

establecimiento obtendremos una contabilidad ordenada este será algo innovador 

en las que muchas empresas genéricas de materiales eléctricos y de construcción  

saldrán beneficiadas podremos obtener consultas sobre cada existencia de 

producto para aquello debemos tener claro cada requerimiento de la empresa 

genérica de materiales eléctricos y de construcción  realizando una serie de 

procesos que vamos a tener para llegar a un resultado positivo. 

 

Así mismo, se implementó una página web para la facturación de la empresa 

genérica de materiales eléctricos y de construcción, esto ayuda a automatizar los 

procesos que actualmente la organización emplea. Para justificar este proyecto 

se ha utilizado la herramienta de investigación denominada “Cuestionario - 

Entrevista”, en la cual se eligió 4 criterios a evaluar. 

 

1. Funcionalidad 

2. Operacionalidad 

3. Satisfacción 

4. Aceptación 

 

Dicho cuestionario se lo realizo a 3 empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

se eligió a 5 representantes de cada empresa, y se les realizo la respectiva 

entrevista. Para ponderar cada pregunta se utilizó una escala del 1 al 4; siendo el 

numero 4 el valor más positivo y el valor 1 el valor más negativo, La siguiente tabla 

demuestra el valor o descripción de cada escala: 

Tabla 2 Tabla de ponderación 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 
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Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

En función a esta escala se realizó la evaluación de los criterios, en la cual se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Criterio de Funcionalidad 

Pregunta 1 

Tabla 3 Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente su modelo de negocio tiene una plataforma de facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

 

Tabla 4 Resultado final de la pregunta 1 del criterio de funcionalidad 

Porcentaje 

por Pregunta 
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0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 3, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala lo que indica que dichas empresas no poseen una plataforma 

de facturación e inventario en cambio la empresa 2 eligió la ponderación de dos 

ya que ellos cuenta una herramienta ofimática llamada Excel que les permite 

realizar cálculos pero vemos un resultado de 80% que pese a tener dicha 

herramienta no consideran tener una plataforma como tal de facturación e 

inventario se resume que la pregunta 1 de este criterio llamado funcionalidad 

arrojo el 93.33 de la población que no tienen la plataforma en cambio el 6.67% de 

la población respondió   

 

Pregunta 2 

Tabla 5 Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente los procesos financieros se realizan mediante un sistema contable 

informático? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
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FUENTE: Datos de la propuesta 
 

Tabla 6 Resultado final de la pregunta 2 del criterio de funcionalidad 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 5, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala dando a entender que no realizan sus procesos financieros 

utilizando un sistema contable informático, la empresa 2 un representante escogió 

la ponderación 2 esto se debe que dicho representante utiliza Excel, a pesar de 

que no es una herramienta que actualmente se utiliza como un sistema contable, 

aunque el 80% nos da a entender que a pesar del uso de Excel no consideran que 

sus procesos son realizados mediante un sistema contable informático. 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de funcionalidad el 93.33% de la 

población respondió que no posee un sistema contable informático para realizar 

sus procesos financieros ya que actualmente son realizados de forma manual, y 

tan solo el 6.67% de la población respondió que le es indiferente el uso de un 

sistema contable informático debido a que usan la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 6 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 3 

Tabla 7 Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de funcionalidad 
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¿Actualmente realiza la consulta de productos en inventarios mediante un aplicativo 

móvil o plataforma web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 8 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de funcionalidad 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 7, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que las consultas de productos e 

inventario no lo realizan mediante el uso de un aplicativo móvil ni mucho menos 

usando una plataforma web, ya que actualmente las 3 empresas realizan sus 

consultas de manera manual o buscando en la bitácora de la empresa, esto 

ocasionando demora en el servicio ofrecido al cliente. 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de funcionalidad el 100% de la 
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población respondió que no realizan sus consultas de productos e inventarios 

mediante el uso de un aplicativo móvil o plataforma web, esto proceso se lleva 

manualmente en la organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 8 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

Tabla 9 Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente el proceso de registro de clientes se realiza mediante una plataforma móvil 

o web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 10 Resultado final de la pregunta 4 del criterio de funcionalidad 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

  100,00 
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ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 9, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que el proceso de registro de 

clientes no lo realizan mediante el uso de un aplicativo móvil ni mucho menos 

usando una plataforma web, ya que actualmente las 3 empresas no utilizan un 

proceso de registro de clientes. Actualmente si el cliente desea factura lo único 

que realizan es una factura manual donde solicitan el nombre y cedula del cliente, 

a pesar de que el mismo día vaya a comprar. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de funcionalidad el 100% de la 

población respondió que no realizan proceso de registro de clientes mediante el 

uso de un aplicativo móvil o plataforma web, esto proceso se no existe en las 3 

empresas. 

 

Como se puede observar en la tabla 10 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

 

Pregunta 5 

 

Tabla 11 Tabla evaluativa de la pregunta 5 del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente dispone de una plataforma web para la facturación y consulta de 

productos? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 
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Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultado final de la pregunta 5 del criterio de funcionalidad 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 11, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no poseen o no disponen de 

una plataforma web para la consulta de productos y para realizar la facturación de 

los productos vendidos al cliente, este proceso se lleva manualmente mediante 

notas de ventas que son avaladas por el SRI (Servicio de rentas Interna), esto 

ocasionando demora en la atención al cliente, además como se dijo en la pregunta 

3 no poseen una plataforma donde pueda realizar la consulta de productos. Este 

proceso se realiza manualmente o consultando en la bitácora de productos 

proporcionado por el administrador del local.  

 

Como resumen en la pregunta 5 del criterio de funcionalidad el 100% de la 

población respondió que no utilizan una plataforma web para la facturación de 

productos al cliente y consulta de productos, esto proceso se realiza manualmente 

en las 3 empresas. 
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Como se puede observar en la tabla 12 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

 

 

Resultado Final 

Tabla 13 Tabla de resultado final del criterio de funcionalidad  
Total de escala 

 

EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 2,67 DEBILIDAD 

MALO 97,33 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

Gráfico 1 Gráfico de la evaluación final del criterio de 
funcionalidad 
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Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 1 que el 97.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la 

escala, el 2,67% está en una escala regular, pero a pesar de esto da como 

resultado final de este criterio que las organizaciones poseen una debilidad muy 

severa que hay que solucionar en este proyecto. 

 

 

Criterio de Operacionalidad 

 

Pregunta 1 

Tabla 14 Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de operacionalidad 

¿Cómo califica usted la capacidad de respuesta al momento de emitir una factura 

manualmente a su cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 
Tabla 15 Resultado final de la pregunta 1 del criterio de operacionalidad 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 



 

18 
 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 14, las 3 empresas califican negativamente 

la capacidad de respuesta al emitir una factura (nota de venta) al cliente, debido 

que este proceso demanda mucho tiempo haciendo que el cliente se lleve una 

mala imagen de la organización. 

 

Como resumen en la pregunta 1 del criterio de operacionalidad el 100% de la 

población califica negativamente la capacidad de respuesta o el tiempo de servicio 

brindado al cliente al momento de emitir una factura (Nota de venta) al cliente. 

Debido a que este proceso es engorroso ya que a cada momento hay que pedir 

los datos al cliente en cada emisión de una factura. 

 

Como se puede observar en la tabla 15 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 2 

Tabla 16 Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de operacionalidad 

¿Cómo califica el tiempo de respuesta al brindar información actualizada del inventario a 

sus clientes? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 
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Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 17 Resultado final de la pregunta 2 del criterio de operacionalidad 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 16, las 3 empresas califican negativamente 

el tiempo de respuesta al brindar información actualizada del inventario a sus 

clientes, debido a que este proceso actualmente se realiza manualmente o 

buscando el producto en una bitácora proporcionada por la organización, 

ocasionando una gran demora al brindar información al cliente. 

 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de operacionalidad el 100% de la 

población califica negativamente el tiempo de respuesta al brindar información 

verídica y actualizada del inventario a sus clientes. Debido a que el empleado debe 

consultar en una bitácora el producto o buscarlo en bodega esto ocasiona una 

pérdida de tiempo tanto al cliente como empleado. 

 

Como se puede observar en la tabla 17 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 
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Pregunta 3 

 

Tabla 18 Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 

¿Cómo califica el monitoreo de las transferencias de productos entre sucursales? 

Escala Empresa 

1 

Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

 

 

 
Tabla 19 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
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FUENTE: Datos de la propuesta 
 

Como se puede observar en la tabla 18, las 3 empresas califican negativamente 

el monitoreo de transferencia de productos entre sucursales de la organización, 

debido a que este proceso no existe actualmente en la organización, el empleado 

cuando no existe un producto en su local debe comunicar al jefe o supervisor del 

local, el supervisor realiza una llama a otra sucursal y pregunta si dicho producto 

está disponible en el otro local, si el producto está disponible lo solicita pero para 

llegar el producto al local existe una demora aproximada de 24 horas. Esto 

ocasiona pérdida económica a la empresa por perder la venta por falta de producto 

en stock. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de operacionalidad el 100% de la 

población califica negativamente el monitoreo de transferencia de productos entre 

sucursales de la organización. Debido a que este proceso no existe en la 

organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 19 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

 

 

Pregunta 4 

Tabla 20 Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de operacionalidad 

¿Como califica el proceso de cierre de caja de las ventas diarias realizadas? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 
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1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 21 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de operacionalidad 

Porcentaje 

por Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 20, las 3 empresas califican negativamente 

el proceso de cierre de caja de las ventas diarias, debido a que actualmente este 

proceso se realiza manualmente, revisando factura por factura y realizando los 

cálculos con una calculadora, esto en mucha ocasión da a cometer errores de la 

cifra dada en la calculadora con el valor real del día. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de operacionalidad el 100% de la 

población califica negativamente el proceso de cierre de caja de las ventas diarias. 

Debido a que actualmente este proceso se realiza manualmente en la 

organización. 

Como se puede observar en la tabla 21 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Resultado Final 
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Tabla 22 Tabla de resultado final del criterio de operacionalidad  
Total de Escala 

 

EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 0 DEBILIDAD 

MALO 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 1 que el 100% del criterio está en la ponderación más negativa de la escala, 

dando como resultado final de este criterio, que las organizaciones poseen una 

debilidad muy severa que hay que solucionar en este proyecto. 

 

 

Criterio de Satisfacción  

Pregunta 1 

Gráfico 2 Gráfico de la evaluación final del criterio 
de operacionalidad 



 

24 
 

Tabla 23 Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a los procesos diarios de ventas 

realizadas? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 24 Resultado final de la pregunta 1 del criterio de satisfacción 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 23, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala dando a interpretar que no están satisfechos con los 

procesos diarios de ventas, debido a que estos se realizan manualmente y están 

propensos a cometer errores al realizar los cálculos, en cambio en la empresa 2 

un representante eligió la ponderación 2 debido a que utiliza una herramienta 

ofimática llamada Excel para realizar los cálculos y evitar cometer errores a la hora 



 

25 
 

de realizar una venta, a pesar de esto el 80% de la población nos da a entender 

que a pesar del uso de Excel no se encuentran satisfechos con los procesos 

diarios de ventas. 

Como resumen en la pregunta 1 del criterio de satisfacción el 93.33% de la 

población respondió que no están satisfechos con los procesos diarios de ventas, 

y tan solo el 6.67% de la población respondió que está satisfecho con los procesos 

diarios de venta debido al uso de la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 24 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

Pregunta 2 

Tabla 25 Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 
Tabla 26 Resultado final de la pregunta 2 del criterio de satisfacción 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 
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0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 25, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos 

con el tiempo de servicio que brindan al cliente, esto es debido a que las consultas 

de inventario y facturación se realizan manualmente, en el caso de la factura se lo 

realiza con una nota de venta y debe estar preguntando siempre los datos del 

cliente ya que no posee una plataforma de registro de clientes, en el caso de 

consulta lo realiza buscando en bodega o en la bitácora proporcionada por la 

organización. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de satisfacción el 100% de la población 

respondió que no se encuentran satisfechos con el tiempo de servicio que brindan 

al cliente, debido a que actualmente este proceso se lleva manualmente en la 

organización. 

 

Como se puede observar en la tabla 26 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 3 

Tabla 27 Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al proceso de 

facturación al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 
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2 0 0 1 20 0 0 

1 5 100 4 80 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

 

Tabla 28 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de satisfacción 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

6,67 

93,33 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 27, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala dando a interpretar que no están satisfechos con los 

procesos de facturación al cliente, debido a que estos se realizan manualmente 

mediante una nota de venta, el inconveniente de este es que en cada n=momento 

el empleado debe solicitar la misma información al cliente haciendo al cliente que 

se enoje y en algunas ocasiones el empleado debe aguantar el insulto del cliente, 

en cambio en la empresa 2 un representante eligió la ponderación 2 debido a que 

utiliza una herramienta ofimática llamada Excel para realizar para registrar a los 

clientes y agilizar un poco el proceso el inconveniente del mismo es que igual el 

proceso sigue siendo manual debido a que la información que está en Excel, debe 

ser traspasada a la nota de venta, a pesar de esto el 80% de la población nos da 

a entender que a pesar del uso de Excel no se encuentran satisfechos con los 
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procesos facturación al cliente. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de satisfacción el 93.33% de la 

población respondió que no están satisfechos con los procesos de facturación al 

cliente, y tan solo el 6.67% de la población respondió que está satisfecho con los 

procesos de facturación debido al uso de la herramienta ofimática Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 28 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

Tabla 29 Tabla evaluativa de la pregunta 4 del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto al proceso de facturación de 

compra realizada a su proveedor? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 30 Resultado final de la pregunta 4 del criterio de satisfacción 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 
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0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 29, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos 

con el proceso de compra que se realiza a su proveedor, debido a que este 

proceso se realiza en sitio causando que en algunas ocasiones se cierre el local, 

perdiendo la mayor parte de los ingresos realizados esos días. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de satisfacción el 100% de la población 

respondió que no se encuentran satisfechos con el proceso de compra que se 

realiza a su proveedor, debido a que actualmente este proceso en muchas 

ocasiones se realiza en sitio. 

 

Como se puede observar en la tabla 30 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 5 

Tabla 31 Tabla evaluativa de la pregunta 5 del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a la consulta de información de 

la bitácora de la empresa? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 
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Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 32 Resultado final de la pregunta 5 del criterio de satisfacción 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 31, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no se encuentran satisfechos 

con la consulta de productos en una bitácora, debido a que este proceso es muy 

engorroso, además causa molestias al cliente por la espera, ya que el empleado 

debe buscar uno por uno hasta encontrar el producto. 

 

Como resumen en la pregunta 5 del criterio de satisfacción el 100% de la población 

respondió que no se encuentran satisfechos con la consulta de productos en 

bitácora, debido a que actualmente este es muy engorroso y toma mucho tiempo. 

 

Como se puede observar en la tabla 32 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

Resultado Final 

Tabla 33 Tabla de resultado final del criterio de satisfacción  
Total de Escala 
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EXELENTE 0 FORTALEZA 

BUENO 0 MEJORA 

REGULAR 2,67 DEBILIDAD 

MALO 97,33 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 3 que el 97.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la 

escala, el 2,67% está en una escala regular, pero a pesar de esto da como 

resultado final de este criterio que las organizaciones poseen una debilidad muy 

severa que hay que solucionar en este proyecto. 

 

Criterio de Aceptación 

Pregunta 1 

Tabla 34 Tabla evaluativa de la pregunta 1 del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es Excel como una herramienta de almacenamiento de datos en su 

empresa? 

Gráfico 3 Gráfico de la evaluación final del criterio de 
satisfacción 
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Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 40 0 0 

1 5 100 3 60 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

  

Tabla 35 Resultado final de la pregunta 1 del criterio de aceptación 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

13,33 

86,67 

100,00 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 34, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala dando a interpretar que no aceptan a Excel como una 

herramienta de almacenamiento de datos, debido a que no tiene toda las 

funcionalidades necesarias para el trabajo cotidiano que realiza la empresa entre 

uno de ellos la facturación y registro de clientes, mientras que 2 empleados de la 

empresa 2 si aceptan a Excel como herramienta de almacenamiento ya que llevan 

tiempo usándolo, pero más del 50% de las personas de la empresa 2 no aceptan 

el uso de Excel. 
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Como resumen en la pregunta 1 del criterio de aceptación el 86,67% de la 

población respondió que no aceptan a Excel como una herramienta de 

almacenamiento de datos y un 13,33% si aceptan a Excel como herramienta de 

almacenamiento, cabe mencionar esto es debido a que estas personas llevan 

usando años Excel. 

 

Como se puede observar en la tabla 35 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 2 

Tabla 36 Tabla evaluativa de la pregunta 2 del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es el sistema usado en la empresa para el procesamiento de datos? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 40 0 0 

1 5 100 3 60 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

 

 

 

Tabla 37 Resultado final de la pregunta 2 del criterio de aceptación 

Porcentaje por 

Pregunta 
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0,00 

0,00 

13,33 

86,67 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 36, la empresa 1 y 3 eligieron el valor más 

negativo de la escala dando a interpretar que no aceptan Al sistema que se utiliza 

como herramienta de almacenamiento de datos, en algunos caso es Excel, debido 

a que no tiene toda las funcionalidades necesarias para el trabajo cotidiano que 

realiza la empresa entre uno de ellos la facturación y registro de clientes, mientras 

que 2 empleados de la empresa 2 si aceptan al sistema usado en la organización 

para el procesamiento de datos esta herramienta es Excel, ya que llevan tiempo 

usándolo. 

 

Como resumen en la pregunta 2 del criterio de aceptación el 86,67% de la 

población respondió que no aceptan el sistema usado en la organización como 

una herramienta de almacenamiento de datos y un 13,33% si aceptan al sistema 

usado en la organización como herramienta de almacenamiento. 

 

Como se puede observar en la tabla 37 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

 

 

 

Pregunta 3 

Tabla 38 Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de aceptación 
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¿Qué tan aceptable es el rendimiento del empleado al realizar un proceso completo de 

facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Tabla 39 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 38, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no es tan aceptable el 

rendimiento del empleado al realizar el proceso de facturación e inventario debido 

que actualmente la organización realiza este proceso manualmente haciendo que 

el cliente pase más tiempo de lo normal. 

 

Como resumen en la pregunta 3 del criterio de aceptación el 100% de la población 

respondió que no se acepta el rendimiento del empleado al realizar el proceso de 
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facturación e inventario, debido a que actualmente este proceso es muy engorroso 

y toma mucho tiempo. 

 

Como se puede observar en la tabla 39 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Pregunta 4 

Tabla 40 Tabla evaluativa de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es la consulta externa del inventario de la empresa en otros 

dispositivos que no sea una computadora? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 5 100 5 100 5 100 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

  

Tabla 41 Resultado final de la pregunta 3 del criterio de aceptación 

Porcentaje por 

Pregunta 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
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FUENTE: Datos de la propuesta 
 

Como se puede observar en la tabla 40, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más negativa de la escala dando a interpretar que no es tan aceptable la consulta 

externa del inventario en otros dispositivos, debido que no poseen un plataforma 

web o plataforma móvil para realizar la consulta de dichos productos. 

 

Como resumen en la pregunta 4 del criterio de aceptación el 100% de la población 

respondió que no se acepta la consulta externa del inventario en otros dispositivos, 

debido a que no poseen un sistema que les permita consulta desde la comodidad 

de su hogar o en cualquier parte del país. 

 

Como se puede observar en la tabla 41 esto es un valor negativo para la empresa 

posesionándolo temporalmente en la escala más negativa, esto da como resultado 

una debilidad para la organización. 

 

Resultado Final 

Tabla 42 Tabla de resultado final del criterio de aceptación  
Total de Escala 

 

EXELENTE 0,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 6,67 DEBILIDAD 

MALO 93,33 

Gráfico 4 Gráfico de la evaluación final del criterio de 
aceptación 
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ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la evaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 3 que el 93.33% del criterio está en la ponderación más negativa de la 

escala, el 2,67% está en una escala regular, pero a pesar de esto da como 

resultado final de este criterio que las organizaciones poseen una debilidad muy 

severa que hay que solucionar en este proyecto. 

 
 

Metodología del proyecto 

Se va en tomar en cuenta la siguiente metodología llamada scrum, esto se basa 

en una sucesión de reuniones con el grupo de trabajo para poder tener un mejor 

entendimiento de la plataforma que se va a llevar acabo con un periodo de corto 

plazo obviamente también se involucra los requerimientos de una empresa 

genérica de materiales eléctricos y de construcción para poder tener resultados 

positivos en los tiempos establecidos  

 

En este proyecto de titulación se ha tomado la decisión que cada actividad sea 

segmentado mediante módulos con la finalidad de obtener mejores resultados de 

los cuales se conforman en Pmp, procesos, web1, web2, web3, base de datos, 

web server, móvil, infraestructura con toda esta metodología se manejara este 

proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

En esta parte debemos tener en cuenta sobre los diagramas de flujo y el paso del 

tiempo, en cómo podemos llevar un proceso claro con esta herramienta que es 

muy útil en la actualidad dando mayor entendimiento al momento de tener un 

levantamiento de información para el cual se toma en cuenta muchos factores 

Si hablamos de diagramas de flujos también se debe de resaltar sus orígenes en 

los cuales vemos el lenguaje unificado de modelado más conocido como UML. 

Este lenguaje es un entorno grafico que permite documentar sobre un sistema, 

este modelo es estándar para lo cual se puede establecer algunos aspectos, éstos 

son procesos, también se puede hablar como expresiones sobre lenguaje de 

programación su utilidad sirve para describir procesos o métodos. Podemos 

encontrar diferentes tipos de diagramas de UML en los cuales se puede resaltar 

el diagrama de estructura y diagrama de comportamiento y que tiene una variedad 

de componentes como son: despliegue, perfiles, estructura compuestas, cada una 

de estas mencionadas tiene una función en específico todo está en donde quiera 

realizar los diagramas para así poder realizar la tarea asignada ,también se puede 
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mencionar los diagramas de comportamiento estos son: diagramas de casos de 

uso, diagrama de secuencia entre lo más conocidos. 

Un sistema de recomendaciones se refiere a un filtro de información, sobre 

diferentes temas que les interesan a los usuarios (González, 2014). 

Como indica Triana Cabrera, “El área de procesos asegura el cumplimiento del 

producto final con los requerimientos funcionales pedidos por el o los clientes. Los 

procesos se consideran la base principal operacional de la mayoría de los 

proyectos, es ello que las mismas deben considerar el uso de herramientas para 

poder automatizar los procesos”. (CABRERA, 2017), por esto es importante el 

desarrollo de la parte de proceso en este proyecto. 

También se analiza cuáles fueron las técnicas de un levantamiento de información 

para la parte del proceso, en esta etapa se comienza a realizar una descripción 

de los procesos estos se saben que están conformados por una serie de 

procedimientos de lo cual se vienen las actividades que se van a desarrollar se 

utiliza técnicas como entrevista u observación para después identificar las etapas 

esto debe de ser registrado se puede añadir indicadores de gestión esto se analiza 

en diagrama de flujo para tener una mayor compresión del tema que se esté 

tratando para lo cual esta serie de factores son importante al momento de hacer 

procesos. 

 

Fundamentación teórica 

“El modelo Cliente/Servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las 

tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Las aplicaciones clientes 

realizan peticiones a una o varias aplicaciones servidores, que deben encontrarse 

en ejecución para atender dichas demandas.” (ESPINOZA, 2018). 

 

Mapa de proceso  

Es un conjunto de procedimientos que se encuentran relacionados en lo cual se 

detallan en un cronograma para llegar un objetivo o ciclos de operaciones para 

poder ejecutar dicho trabajo  
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Al conjunto de procesos también son conocidos macroproceso de manera 

resumida el proceso contiene a los procedimientos de lo cual se extienden las 

tareas o actividades. 

Estándar mundial, utilizado para diseñar diagramas, documentación y esquemas 

referentes al desarrollo de programas informáticos, empleado por diversas 

empresas y organizaciones (Krall, 2016) . 

 

Procesos 

Es un grupo de actividades, funcionamientos y tareas que se van a ejecutar 

cuando se tienen en mente sacar un producto en el mercado. 

 

Clasificación de los procesos  

Por lo general se tienen siempre tres grandes grupos los procesos estratégicos, 

los procesos de apoyo y también el proceso claves se debe de tener en claro cuál 

es el escenario para poder elegir uno de estos procesos que actores tienen para 

tener una correcta elección  

Para tener en claro esta clasificación se dará un breve concepto de los tres 

grandes grupos  

 

Procesos estratégicos 

Permiten implementar definir y realizar estrategias se aplica más para una 

normativa  

 

Procesos de apoyo 

En este se determina el apoyo con los demás procesos la relación que puede 

existir los usuarios con los demás procesos. 
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Procesos de claves  

También se lo denomina operacionales esto se debe porque se agrupa los 

procesos. 

 

Análisis de un proceso  

Un buen análisis debe de tener en claro al momento de realizar cada descripción 

de sus procedimientos y tareas el conocimiento debe de ser claro. 

 

Gestión de procesos de negocio 

Este es un modelo que toda su operación funcional se maneja estrictamente en 

una operación administrada por procesos también esta gestión tiene sus siglas en 

ingles que son BPM  

Business process management se compone de metodologías y tecnologías se 

puede incluir el estado de as is esto determina el estado en cómo se encuentra la 

empresa en lo cual se determina cual es el proceso que mejorar para luego llegar 

a un to be esto se hace con el fan de saber cómo debe de quedar el proceso el 

BPM tiene una consideración fundamental en un monitoreo de proceso. 

 

Componentes de un proceso  

Se detallan en tres partes fundamentales:  

Entrada: esto se denominan a todo aquel criterio de aceptación que está 

establecido se puede dar un ejemplo para estar en claro en este concepto una 

factura con todos los datos necesarios  

Proceso de transformación: modifican cuyas actividades de trabajo que entran 

dando valor  

Salidas: son los servicios o productos cuyas acciones son el resultado de los 

mecanismos también se puede provocar por otros procesos de la misma 

organización o diferente. 
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Casos de usos 

Los diagramas de casos de uso describen las especificaciones de un determinado 

grupo de acciones ejecutadas por el creador de determinado sistema (L., 2014). 

Representa un sistema funcional donde interviene los diferentes actores que se 

interrelacionan con el sistema para llevar un proceso los diagramas de caso de 

usos representan una comunicación con un adecuado comportamiento de un 

sistema  

Un actor se lo puede representar como algo que pueda comunicar con el sistema 

o externo a él estos actores no necesariamente deben ser los usuarios los actores 

tiene roles que puede ser una interpretación de personas u otros sistemas también 

puede tener diferentes manejos todo depende del caso de uso que se esté 

realizando los actores tiene una breve clasificación los cuales son primarios, 

secundarios, iniciadores  

Los primarios se comunican con el sistema para verificar su funcionalidad y 

frecuentemente con el software  

Los secundarios ellos son los que sostienen el sistema para que los primarios 

puedan realizar sus trabajos que tengan 

Los iniciadores no utilizan abiertamente el sistema, pero recae el trabajo de otro 

actor se debe de tener en claro que algunos tutores no lo consideran en el UML. 

Para saber más sobre el actor y la comunicación con el sistema se toma en cuenta 

para un UML se inicia con un actor para que puede facilitar información al sistema 

así se va a tener un detalle de todo el entorno que le incumbe. 

Ahora la comunicación entre el sistema y actor esto ayuda para que tome una 

buena decisión  

Para que se cumpla cada objetivo del sistema se puede acotar alguna 

responsabilidad en el actor. Los diagramas de caso de uso observan las 

relaciones de sus actores con el sistema 

Ayudan mucho para darle una interpretación adecuada  en los diagramas se suele 

tener algunos elementos como actores, casos de uso, relaciones, por lo general 

un actor para el diagrama de caso de uso se lo representa mediante un monigote 
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o también puede ser un rectángulo en lo que especifique que es el actor como se 

relaciona un actor con el casos de uso se lo hace por medio de una línea continua 

esto nos da de entender la participación del actor las relaciones en el caso de uso 

se pueden dar de diferente maneras que son extensión, generalización e inclusión. 

 

Identificación de casos de uso  

Son los principales procesos en extremo a extremo por lo general no suele estar 

formado en un único paso en esto quiere decir que describe una historia completa 

de uso en el sistema para los casos de uso no son algo aislado se debe de tener 

en cuenta la parte del contexto algo muy importante es que no solo se trata de 

analizar y desglosar algo que ya existe sino de tener algo en común que ayude al 

momento de sistema a desarrollar 

Se puede dar una preferencia en la escala del uno al diez para tener un sistema 

escalable con esto también podemos sacar los casos de prueba. 

 

Diagrama de flujo  

Es una representación de pasos en modo gráfico de un proceso depende de qué 

proceso se esté llevando a cabo se hace un símbolo diferente en lo que se detalla 

brevemente de que contiene en su etapa de proceso esta herramienta permite una 

mayor visualización sobre aquellas actividades que se tienen cada relación el 

diagrama de flujo da un buen manejo sobre como identificar los clientes ya que se 

hace más sencillo de saber qué necesidad para poder ajustar en el proceso esto 

nos das más alternativas al estudio del diagrama para luego dar una ponderación 

de las actividades que incluyen los procesos. 

Pasos de un procedimiento o proceso representados de manera gráfica haciendo 

uso de símbolos los cuales se unen empleado líneas, sirve para ver cómo va el 

desarrollo continuo de un sistema (Moher, 2014). 

 

Diagrama de secuencia   
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Es una forma de diagrama que permite una comunicación entre objetos en un 

sistema permitiendo que cada flecha que se relacione de un mensaje claro se 

puede usar de dos maneras la primera por medio de una instancia detalla un 

escenario específico en cambio está el genérico que detalla las condiciones o 

bucles en una interacción para cada caso de uso. 

 

Microsoft Visio 

Es un software que contiene dibujos diagramas de flujo UML para una mayor 

visualización tiene elegantes presentaciones que aumentan su productividad tiene 

la facilidad de animar datos con procesos empresariales es un núcleo principal 

para las empresas. 

Los esquemas que se realizan esta para que el proceso empresarial se pueda 

optimizar y tener un mayor seguimiento de proyectos posee una gran interfaz con 

muchas opciones para el diseño que puede ser algo robusto, pero a su vez 

eficiente.  

 

Fundamentación legal 

A continuación, se indican las leyes que dentro del marco legal sustentan la 

viabilidad del proyecto: 

 

Decreto Ejecutivo 1014 

REGISTRO OFICIAL 322 DE 23-ABR.-2008  

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio del 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  



 

46 
 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

Que el 18 de julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración, mediante Acuerdo No. 119, publicado en 

el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007;  

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de software libre en las 

dependencias del Gobierno Central; y,  

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República.  

Decreta:  

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común;  

b) Distribución de copias sin restricción alguna;  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); y, d) 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).  

 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 
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informático se encuentre en un punto de no retorno. Para efectos de este decreto 

se comprende como seguridad nacional, las garantías para la supervivencia de la 

colectividad y la defensa de patrimonio nacional. Para efectos de este decreto se 

entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema o proyecto informático se 

encuentre en cualquiera de estas condiciones: a) Sistema en producción 

funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo beneficio muestre que 

no es razonable ni conveniente una migración a software libre; y,  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre.  

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica;  

b) Regionales con componente nacional;  

c) Regionales con proveedores nacionales;  

d) Internacionales con componente nacional;  

e) Internacionales con proveedores nacionales; y, 

f) Internacionales.  

 

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano regulador 

y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este decreto. Para todas las 

evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. Nota: Artículo 

reformado por Disposición General Octava de Decreto Ejecutivo No. 726, 

publicado en Registro Oficial 433 de 25 de Abril del 2011.  

 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores ministros 

coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

(Ecuador, 2008) 
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Ley Orgánica De Educación Superior 

 

Capítulo 1: De La Constitución, Fines Y Objetivos Del Sistema Nacional De 

Educación Superior. 

 

Art. 3.-Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: 

Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propietario Intelectual. 

 

Sección Novenas. - De La Ciencia Y Tecnología 

 

Art 80.- El estado fomenta la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigido a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuela politécnica, instituciones superior técnico y tecnológico y 

centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que 

regulará también el estatuto del investigador científico. 

En nuestro País el uso de software en general es regido mediante la ley de 

Comercio Electrónico y la Ley de Propiedad Intelectual 

 
Capítulo 2: Fines De La Educación Superior 
 

Art. 4.-Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley. 
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Capítulo 3: Principios Del Sistema De Educación Superior 

 

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso; 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

(SUPERIOR, 2008) 

 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

 

Capítulo 1: De Los Comprobantes De Venta, Retención Y Documentos 

Complementarios 

 
Art. 1.- Comprobantes de venta. - Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 
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Art. 2.- Documentos complementarios. - Son documentos complementarios a 

los comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

 

Art. 3.- Comprobantes de retención. - Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 

agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 
Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención. - Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los 

sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o 

exprese que no los requiere. 

 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se 

realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) 

del impuesto al valor agregado. 

 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones 

propias del sujeto pasivo autorizado. El Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución, establecerá el monto sobre el cual las personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, 

deberán emitir comprobantes de venta. De igual manera, se establecerá la 

periodicidad de la emisión de un comprobante de venta resumen por las 

transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los establecidos 

en la mencionada resolución. 

 

No obstante, lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien o 

servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto. 
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En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas 

licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor.  

 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las 

normas particulares de dicho régimen. Las sociedades y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera 

obligatoria en todas las transacciones que realicen, independientemente del 

monto de las mismas. 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto 

a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante de venta 

por el servicio prestado en el que además de los requisitos establecidos en este 

reglamento se deberá detallar el valor transferido y el monto del Impuesto a la 

Salida de Divisas percibido. 

 

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir 

comprobantes de venta por sus remuneraciones. Los agentes de retención en 

forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento que se 

realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible 

para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

presentación del comprobante de venta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

anterior, las instituciones del sistema financiero nacional, podrán emitir un solo 

comprobante de retención a sus clientes y proveedores, individualmente 

considerados, cuando realicen más de una transacción por mes. El comprobante 

de retención así emitido deberá estar disponible para la entrega dentro de los cinco 

primeros días del mes siguiente. Los agentes de retención del impuesto a la salida 

de divisas, cuando realicen la transferencia de valores gravados con el impuesto, 

emitirán el respectivo comprobante de retención al momento en que se realice la 

retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento de aplicación. Los 

comprobantes de retención deberán estar a disposición de los contribuyentes del 

impuesto a la salida de divisas, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha 

de retención. 
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Capítulo 2: De La Emisión Y Entrega De Comprobantes De Venta, Notas De 

Crédito Y Notas De Debito 

 
Art. 11.- Facturas. - Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que 

utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

 

Art. 15.- Notas de crédito. - Las notas de crédito son documentos que se emitirán 

para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones. Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y 

número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. El adquirente o 

quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su original y 

copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes 

o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. Las facturas que tengan 

el carácter de “comerciales negociables”, a las que se refiere el Código de 

Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con notas 

de crédito. 

 

Art. 16.- Notas de débito. - Las notas de débito se emitirán para el cobro de 

intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor 

con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Las notas de débito 

deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta 

a los cuales se refieren. Las facturas que tengan el carácter de “comerciales 

negociables”, a las que se refiere el Código de Comercio y en efecto sean 

negociadas no podrán ser modificadas con notas de débito. 

 

 

Capítulo 3: De Los Requisitos Y Características De Los Comprobantes De 

Venta, Notas De Crédito Y Notas De Débito. 
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Art. 18.- Requisitos pre impreso para las facturas, notas de venta, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de 

crédito y notas de débito. - Estos documentos deberán contener los siguientes 

requisitos pre impreso: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, 

otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse 

el nombre comercial o de fantasía, si los hubiere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme 

consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento; y, 

c) Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número 

secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva 

numeración. 

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, 

pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 

adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRA-DOR”, 

“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la 

conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 
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“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 

consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: 

original adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie 

claramente de la copia. Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código 

de Comercio, sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales 

negociables”, se emitirán junto con el original, una primera y una segunda copia, 

debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda “no negociable”, 

toda vez que la primera copia será la única transferible. El original será entregado 

al adquirente y la segunda copia será conservada por el emisor. Para el caso de 

los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en las copias 

adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la 

leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en 

la primera copia de las facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir 

en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número 

de la resolución con la que fueron calificados. En el caso de contribuyentes 

especiales que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta 

vigentes en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y 

el número de resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, 

deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán 

imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: 

“Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos 

contribuyentes, a la fecha de su inscripción, mantuviesen otros comprobantes de 

venta vigentes, deberán darlos de baja siguiendo el procedimiento establecido en 

este reglamento. Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, 

los contribuyentes deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados 

para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas 

a llevar contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: 

“Obligado a Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones 
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indivisas que al inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta 

vigentes, podrán imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante 

sello o cualquier otra forma de impresión. Si de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación los contribuyentes 

dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar de baja todos aquellos 

documentos que contengan la leyenda antes indicada. 

 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas. - Las facturas contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción: 

a) Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de 

identidad o pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que 

requieran sustentar costos y gastos, para efectos de la determinación del impuesto 

a la renta o crédito tributario para el impuesto al valor agregado; caso contrario, y 

si la transacción no supera los US $ 200 (doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América), podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”, no 

siendo necesario en este caso tampoco consignar el detalle de lo referido en los 

números del 4 al 7 de este artículo; 

b) Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando 

la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están 

identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá 

consignarse obligatoriamente dicha información. En los casos en que se refiera a 

envíos de divisas al exterior, se deberá indicar el valor transferido al exterior y si 

la transacción se encuentra exenta del impuesto a la salida de divisas, junto con 

la razón de exención. 

c) Precio unitario de los bienes o precio del servicio. 

d) Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos. 

e) Descuentos o bonificaciones. 

f) Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva. 

g) En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, 

debidamente calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo Nº 1269, 

publicado en el Registro Oficial Nº 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina 

no será parte de la base imponible del IVA. 
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h) En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas 

al exterior, prestados por agentes de percepción del impuesto a la salida de 

divisas, se consignará el impuesto a la salida de divisas percibido. 

i) En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes 

gravados con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por 

separado. 

j) Importe total de la transacción. 

k) Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, 

únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso 

legal en el país. 

l) Fecha de emisión. 

m) Número de las guías de remisión, cuando corresponda. 

n) Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del 

comprobante de venta. Cada factura debe ser totalizada y cerrada 

individualmente, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el 

caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 

consecutiva. En el caso de facturas emitidas por sistemas computarizados 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página, 

deberá numerarse cada una de las páginas que comprende la factura, 

especificando en cada página el número de la misma y el total de páginas que 

conforman la factura. 

 
Art. 20.- Requisitos de llenado para facturas comerciales negociables. - Las 

facturas comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el artículo 

anterior y los que correspondan para su constitución como título valor, acorde con 

las disposiciones del Código de Comercio y demás normas aplicables conforme a 

lo dispuesto por las entidades reguladoras. 

 
Art. 21.- Requisitos de llenado para notas de venta. - Adicional a lo dispuesto 

en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

notas de venta contendrán la siguiente información no impresa sobre la 

transacción: 

1. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando 

la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están 
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identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá 

consignarse obligatoriamente dicha información. 

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos. 

3. Importe total de la transacción, incluyendo impuestos y la propina establecida 

por el Decreto Supremo Nº 1269, publicado en el Registro Oficial Nº 295 del 25 de 

agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible del IVA. 

4. Fecha de emisión. Cuando la transacción se realice con contribuyentes que 

requieran sustentar costos y gastos para efectos de la determinación del Impuesto 

a la Renta, se deberá consignar el número de RUC o cédula de identidad y el 

nombre, denominación o razón social del comprador, por cualquier monto. Cada 

nota de venta debe ser totalizada y cerrada individualmente debiendo emitirse 

conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas 

computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

 

Art. 25.- Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de débito. - Las 

notas de crédito y de débito contendrán la siguiente información no Pre-impresa: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente. 

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte 

del adquirente. 

3. Denominación y número del comprobante de venta que se modifica. 

4. La razón por la que se efectúa la modificación. 

5. Valor por el que se modifica la transacción. 

6. Monto del impuesto a los consumos especiales correspondiente, cuando 

proceda. 

7. Monto del impuesto al valor agregado respectivo. 

8. Valor total de la modificación incluido impuestos. 

9. Fecha de emisión. Las notas de crédito y débito se emitirán en original y copia, 

debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de 

utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

 

Reglamento General A La Ley De Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas Y Mensajes De Datos De 2002 
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Art.2.-Accesibilidad de la información. - Se considerará que un mensaje de 

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando 

los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo. 

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 de 

17 de abril del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes 

de Datos. 

 
Art.3.-Información escrita. - Se entiende que la información contenida en un 

mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando: 

a. Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formatos entendibles por las partes involucradas en el 

intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de 

procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los 

remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando los 

mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; 

b. Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los 

mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo. Las publicaciones que las leyes exijan por 

escrito, sin perjuicio de lo establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente 

efectuarse en medios electrónicos en forma de mensajes de datos. Cumplidos los 

requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos que 

los documentos que constan por escrito.  

(SRI, 2013) 

 

Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38)  

 

Activos intangibles Objetivo 1. El objetivo de esta Norma es prescribir el 

tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados 

específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades 
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reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma 

también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, 

y exige la revelación de información específica sobre estos activos. Alcance 2. 

Esta Norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos 

intangibles, excepto en los siguientes casos:  

(a) activos intangibles que estén tratados en otras Normas;  

(b) activos financieros, definidos en la NIC 39 Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y valoración;  

(c) el reconocimiento y valoración de activos para exploración y evaluación (véase 

la NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales); y  

(d) desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.  

3. En el caso de que otra Norma se ocupe de la contabilización de una clase 

específica de activo intangible, la entidad aplicará esa Norma en lugar de la 

presente. Por ejemplo, esta Norma no es aplicable a:  

(a) Activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso 

ordinario de sus actividades. 

(b) Activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12 Impuesto sobre las 

ganancias). 

(c) Arrendamientos que se incluyan en el alcance de la NIC 17, Arrendamientos. 

(d) Activos que surjan por las remuneraciones de los empleados, (véase la NIC 19 

Retribuciones a los empleados). 

(e) Activos financieros, según se definen en la NIC 39. El reconocimiento y la 

valoración de algunos activos financieros se pueden encontrar en la NIC 27 

Estados financieros consolidados y separados;  

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas, y NIC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos; 
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(f) Fondo de comercio surgido de las combinaciones de negocios (véase la NIIF 3 

Combinaciones de negocios). 

(g) Costes de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los derechos 

contractuales de una entidad aseguradora en los contratos de seguro que están 

dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de seguro. 

La NIIF 4 establece requerimientos de revelación de información específicos para 

los citados costes de adquisición diferidos, pero no para los activos intangibles. 

Por ello, los requerimientos de revelación de información de esta Norma se aplican 

a dichos activos intangibles.  

(h) Activos intangibles no corrientes que se haya clasificado como mantenidos 

para la venta (o incluidos en un grupo enajenable de elementos clasificado como 

mantenido para la venta), de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. 

 

4. Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en, o contener, un soporte 

de naturaleza o apariencia física, como es el caso de un disco compacto (en el 

caso de programas informáticos), de documentación legal (en el caso de una 

licencia o patente) o de una película. Al determinar si un activo, que incluye 

elementos tangibles e intangibles, se tratará según la NIC 16 Inmovilizado 

material, o como un activo intangible según la presente Norma, la entidad realizará 

el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más 

significativo. Por ejemplo, los programas informáticos para un ordenador que no 

pueda funcionar sin un programa específico, son una parte integrante del equipo 

y serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al 

sistema operativo de un ordenador. Cuando los programas informáticos no 

constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles.  

 

5. Esta Norma es de aplicación, entre otros elementos, a los desembolsos por 

gastos de publicidad, formación del personal, comienzo de la actividad o de la 

entidad y a los correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo. 

Las actividades de investigación y desarrollo están orientadas al desarrollo de 

nuevos conocimientos. Por tanto, aunque de este tipo de actividades pueda 

derivarse un activo con apariencia física (por ejemplo, un prototipo), la sustancia 

material del elemento es de importancia secundaria con respecto a su 
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componente intangible, que viene constituido por el conocimiento incorporado al 

activo en cuestión.  

 

6. En el caso de un arrendamiento financiero, el activo subyacente puede ser 

material o intangible. Después del reconocimiento inicial, el arrendatario 

contabilizará un activo intangible, mantenido bajo la forma de un arrendamiento 

financiero, conforme a lo establecido en esta Norma. Los derechos de concesión 

o licencia, para productos tales como películas, grabaciones en vídeo, obras de 

teatro, manuscritos, patentes y derechos reprográficos, están excluidos del 

alcance de la NIC 17, pero están dentro del alcance de la presente Norma.  

 

7. Las exclusiones del alcance de una Norma pueden producirse, en el caso de 

ciertas actividades u operaciones, que sean de una naturaleza tan especializada 

que surjan aspectos contables, que necesiten un tratamiento diferente. Este es el 

caso de la contabilización de los desembolsos por exploración, desarrollo o 

extracción de petróleo, gas y otros depósitos minerales, en las industrias 

extractivas, así como en el caso de los contratos de seguro. Por tanto, esta Norma 

no es de aplicación a los desembolsos realizados en estas actividades y contratos. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a otros activos intangibles utilizados 

(como los programas informáticos) y otros desembolsos realizados (como los que 

correspondan al inicio de la actividad), en las industrias extractivas o en las 

entidades aseguradoras.  

 

Definiciones  

 

8. Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, con el significado que 

a continuación se especifica:  

  

Un activo es un recurso: 

(a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 

(b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. 
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Son activos monetarios tanto el dinero en efectivo como otros activos, por los que 

se van a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero.  

Amortización es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo 

intangible durante los años de su vida útil.  

Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, 

o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en 

el momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados 

en acciones.  

Desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro 

tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción 

de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 

sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 

comercial.  

La fecha del acuerdo en una combinación de negocios es la fecha en la que se 

alcanza un acuerdo sustantivo entre las partes que se combinan y, en el caso de 

las entidades con cotización pública, es anunciado al público. (Contabilidad, 2013) 

 

Definiciones conceptuales 

 

Base de Datos: Es un repositorio en el cual nos permite guardar gran cantidad de 

datos de manera estructurada para que luego pueda ser recuperada de manera 

íntegra. 

IDE: Un IDE es un entorno de desarrollo en el cual facilita al programador servicios 

integrales. 

Servidor: Es un ordenador remoto que provee servicios o datos solicitados por 

parte de un cliente que puede ser una aplicación móvil o los navegadores de otros 

equipos. 

Open Source: Son aplicaciones informáticas las cuales podemos acceder 

libremente a su código y a sus funcionalidades sin costo alguno. 



 

64 
 

Metodologías Ágiles: Sistema de gestión que propone que el uso de los recursos 

empleados para determinado proyecto debe ser optimizados mediante la gestión 

dinámica y ordenada de los procesos (Martínez, 2013). 

Arquitectura de un software: La arquitectura de un software se refiere a la 

descripción del funcionamiento de una aplicación ya sea por medio de un 

diagrama, grafico o textualmente. 

Objeto: Entidad existente en la memoria del ordenador que tiene unas 

propiedades y operaciones disponibles específicas. 

Modulo: Un módulo es un conjunto de subtarea, la cual consiste en una opción 

en el sistema que permita realizar una tarea funcionalidad específica, también se 

puede relacionar con otros módulos e intercambiar información. 

Paradigma: Es una propuesta tecnológica adoptada por grupo de programadores 

cuyo único fin es solucionar uno o varios problemas claramente definidos. 

Gestión: Es una disciplina que combina las tecnologías de la información con 

concepto de la gerencia. 

Implementación: Comprende el desarrollo de un proyecto o producto, este 

deberá quedar impreso y visual antes los involucrados. Dentro de esto se seguirá 

algunos pasos antes de su finalización. En su mayoría existe documentación de 

respaldo. 

Metodología: Esquema o estructura a seguir para la elaboración, desarrollo o 

resolución de un tema en específico.   

Ciencias Aplicadas: busca resolver o atender problemas de orden práctico 

mediante una búsqueda por la aplicación del conocimiento entre diferentes 

ciencias. El objetivo de las ciencias aplicadas es lograr una unión de lo que se 

obtiene a nivel teórico y así responder a situaciones prácticas que ayuden a las 

personas en su vida cotidiana o proyectos que requieran esta intervención 

(Aplicadas, 2017) 

Población: se define como grupo de todos los objetos o elementos que compartan 

características en común las cuales son de mucha importancia para el 
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investigador, cada uno de los elementos que conforman la población se conocen 

como individuo (Peró, 2013) 

Cuestionario: es un tipo de instrumento de la investigación que permite tener 

información acerca de un problema de manera estructurada empleando un 

conjunto de interrogantes, acorde al estudio estas pueden ser abiertas o cerradas 

(Loureiro, 2015) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
De acuerdo con el enfoque de la propuesta, que se tienen el desarrollo del proceso 

de la plataforma de facturación e inventario para una empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción dando como resultado un control 

automatizado de cada proceso de compra, venta e inventario que conllevan la 

propuesta. 

 

Análisis de factibilidad 

En el análisis de la factibilidad por medio de nuestra plataforma de facturación e 

inventario tenemos los modelados de procesos en un entorno amigable para así 

tener un entendimiento sobre cada una de las actividades que se pueden hacer 

en una compra y venta de una empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción. 

 

Factibilidad Operacional 

En la factibilidad operacional se contó con el desarrollo de los integrantes de una 

empresa genérica con el cual se pudo establecer un cronograma de actividades 

en donde se realizaba un levantamiento de información notificando las 

necesidades que esta la empresa genérica como tal en los procesos que se llevó 

a cabo se vio sus debilidades por tener sus inventarios con la parte de compra y 

venta en modo manual por lo que se tomó medidas para realizar dicha plataforma 

así pueden tener mayor facilidad al momento de realizar una acción sea está en 

venta, compra e inventario.  
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Factibilidad técnica 

En factibilidad técnica se visualizó la plataforma de facturación e inventario se 

desarrolló los procesos en el ambiente de Microsoft Visio ya que este programa 

permite que sea amigable con todo requerimiento del equipo de trabajo de la 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción. 

 

Factibilidad Legal 

La factibilidad legal en esta parte se revisó detalladamente como están manejando 

la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción en su parte legal 

esto se rigen por medio del SRI como mayor autoridad en el capítulo 2 se detalló 

como ellos deben de manejar su contabilidad para que puedan estar en el modelo 

de negocio que se está especificando. 

 

Con la implementación de la plataforma se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos importantes en la empresa: 

• La plataforma tendrá derechos de propiedad intelectual  

• La información que se tenga debe de ser amplio para el empleado  

• Debe de cumplir con las normas del SRI tanto para compra, venta e 

inventario  

• La información debe de ser confidencial y sobre todo segura  

 

 

Actualmente las aplicaciones móviles son muy utilizadas en la vida cotidiana de 

cualquier persona además son de gran ayuda en las organizaciones o empresas, 

desarrolladores; siempre y cuando las empresas tengan presente las normas 

software libre que rigen en el país, además y las normas de privacidad de datos, 

en el Capítulo 2 ya se estudió varios puntos legales en los cuales se sustenta la 

elaboración de la aplicación móvil: 

Con la implementación de la plataforma se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos importantes en la empresa: 
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• La información de acceso a la aplicación móvil debe ser confidencial y 

segura 

• La información debe ser clara para empleado. 

• La aplicación móvil tendrá derechos de propiedad intelectual 

 

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica en esta parte se tomó en cuenta varios factores los 

cuales son el costo y su beneficio en lo cual tiene la empresa para la 

implementación de la plataforma que da una reducción de los procesos que antes 

se tomaba mucho tiempo ya que se maneja manual, pero ahora se tiene la 

tecnología necesaria para que tenga una ganancia a mediano plazo en los 

siguientes se va a tratar la implementación de la plataforma de facturación e 

inventario. 

Análisis de costo y beneficio: el análisis nos proporciona que el beneficio se lo 

lleva al momento de contar con las herramientas Open Source es factible ya que 

no tiene que invertir dinero en las partes de licencias de software. 

Costo de personal: esta parte no se necesitó de un personal de desarrollo en la 

empresa genérica  ya que la plataforma como tal es parte de tema de tesis lo que 

la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción nos facilitó su 

infraestructura para poder llevar a cabo la implementación con esto la empresa 

gana mucho ya que sus empleados podrán ofrecer un servicio de manera eficaz 

y sus tareas serán menos ya que el recurso que era manual no va estar se deja 

en claro que es un trabajo sin ámbito económico. 

Costo de hosting: el costo se lleva a cabo de $500.00 hablamos anualmente el 

servicio que se dará se podrá almacenar los datos que el sistema necesitan ya 

que estará centralizada para que funcione 24 horas los 7 días de la semana el 

personal de la empresa puede verificar información de manera remota también el 

control lo tendrá de la base de datos 

Etapas de la metodología del proyecto  

La metodología que se va a utilizar es scrum para la plataforma esto se lo maneja 

para aquellos proyectos que son a corto plazo como es en este caso ya que el 

personal de la empresa genérica 
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de materiales eléctricos y de construcción se encuentran involucrado y los 

resultados deben de ser lo más pronto posible. 

La forma que tiene esta metodología para trabajar es en grupo por lo cual están 

segmentando por módulos que ellos tienen tareas asignadas y tienen un plazo 

establecido por cada tarea que se le asigne para lo cual las reuniones se lo hacen 

semanalmente en esto vienen el personal de La empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción cada tarea se revisa para corregir sus errores que se 

enmarcan se necesita que este corregido en los tiempos estimado. 

Se debe de tener claro que se hace esta metodología por la magnitud del proyecto 

y su complejidad que tiene sus necesidades no llegan con claridad al grupo de 

trabajo por eso se necesita las reuniones para las dudas aclarar y se mide algunos 

puntos como la competitividad, 

La flexibilidad y la innovación. 

Tabla 43 Sprint 1 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos  

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(07/05/2018

) 

Martes 
(08/05/2018) 

Miércoles 
(09/05/2018) 

Jueves 
(10/05/2018

) 

Viernes 
(11/05/2018) 

18:00 -
19:00 

Se realizó el 
levantamien

to de 
información 
con respecto 
al grupo de 
trabajo del 

proyecto de 
inventario y 
facturación 

Se realizó el 
levantamient

o de 
información 
con respecto 
al grupo de 
trabajo del 

proyecto de 
inventario y 
facturación 

se realizó una 
reunión con el 

equipo de 
trabajo para 

temas de 
coordinación 
en cuanto a 
horarios y 

requerimientos 
del proyecto. 

se realizó 
una reunión 

con el equipo 
de trabajo 
para temas 

de 
coordinación 
en cuanto a 
horarios y 

requerimient
os del 

proyecto. 

se efectuó la 
distribución 

de 
actividades a 

cada 
integrante del 

grupo de 
trabajo, 

dependiendo 
su cargo en el 

proyecto, 
también se 
cuadro un 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 
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horario de 
trabajo 
general, 

desde las 
18:00 hasta 

las 
22:00(continu
a el lunes 14) 

Sprint 1: la primera semana de trabajo se realizó la presentación del grupo de 

trabajo en la cual se estableció cada actividad y se concretó que se trabajara 

semanalmente y también que cada jueves de la semana se tendrá una reunión 

con el grupo de la empresa genérica ya que ellos darán los requerimientos 

respectivos. 

 

Tabla 44 Sprint 2 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos  

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(14/05/2018

) 

Martes 
(15/05/2018) 

Miércoles 
(16/05/2018) 

Jueves 
(17/05/2018

) 

Viernes 
(18/05/2018) 

18:00 -
19:00 

se efectuó la 
distribución 

de 
actividades a 

cada 
integrante 

del grupo de 
trabajo, 

dependiend
o su cargo 

en el 
proyecto, 

también se 
cuadro un 
horario de 

trabajo 

Se realizo una 
reunión con 
el personal 

de la 
empresa 

genérica en 
donde se 

estableció el 
levantamient

o de 
información  

Se distribuyo la 
información 
requerida a 

cada módulo 
del grupo del 

trabajo del 
proyecto  

Se distribuyo 
la 

información 
requerida a 

cada módulo 
del grupo del 

trabajo del 
proyecto 

Se realizo los 
primeros 

procesos de 
la plataforma 

con la 
información 

que se 
levanto 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 
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general, 
desde las 

18:00 hasta 
las 22:00 

Sprint 2: se realizó la primera reunión con el personal de la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción en donde se hizo el levantamiento de 

información y se destacaron los requerimientos que ellos tienen, en este caso se 

lo realizo un día martes ya que por motivos de adaptación y ganar tiempo se dio 

tal reunión.  

 

Tabla 45 Sprint 3 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(21/05/2018

) 

Martes 
(22/05/2018) 

Miércoles 
(23/05/2018) 

Jueves 
(24/05/2018

) 

Viernes 
(25/05/2018) 

18:00 -
19:00 

Se realizo los 
primeros 

procesos de 
la 

plataforma 
con la 

información 
que se 
levanto 

se pidió el 
análisis del 

modelo 
entidad 

relación de la 
base de datos  

se pidió el 
análisis del 

modelo 
entidad 

relación de la 
base de datos 

El grupo del 
proyecto se 
reunió para 
ver cuantas 

tablas se van 
a trabajar  

No hubo 
asistencia por 

motivo de 
feriado 

nacional 
19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 3: se habló con el grupo de trabajo y se comenzó a distribuir la información 

para que los requerimientos sean aprobados para así llevar las actividades en una 

forma cronológica para esto se comenzó con el módulo de la base de datos en 

que se detalló cada actividad de esta semana. 
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Tabla 46 Sprint 4 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(28/05/2018

) 

Martes 
(29/05/2018) 

Miércoles 
(30/05/2018) 

Jueves 
(31/05/2018

) 

Viernes 
(01/05/2018) 

18:00 -
19:00 

El grupo del 
proyecto se 
reunió para 
ver cuantas 

tablas se van 
a trabajar. 

Se estableció 
que el 

modelo 
entidad 

relación se lo 
iba a dividir 

en inventario, 
Compra y 

venta. 

Se hizo un 
estudio sobre 

los campos que 
deben de estar 

en las tablas 
analizadas  

la reunión 
con el grupo 

de la 
empresa se 
presentó el 
modelo de 

entidad 
relación en lo 

cual se 
estableció 

validaciones  

Se comenzó a 
levantar 

información 
sobre el 

proceso del 
inventario en 

la empresa 
genérica  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 4: hubo otra reunión como se quedó claro que sería semanalmente y el 

grupo de trabajo iba a dar su primer avance para lo cual se arrancó con el modelo 

de entidad relación de la base de datos, en esta reunión se detalló cuantas tablas 

se requiere para la plataforma y como tiene que ser su relación con la multiplicidad 

correspondida. 

 

Tabla 47 Sprint 5 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 
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Dia / 
Hora 

Lunes 
(04/06/2018

) 

Martes 
(05/06/2018) 

Miércoles 
(06/06/2018) 

Jueves 
(07/06/2018

) 

Viernes 
(08/06/2018) 

18:00 -
19:00 

Se comenzó 
a levantar 

información 
sobre el 

proceso del 
inventario 

en la 
empresa 
genérica 

Se tiene en 
cuenta que 

sus procesos 
lo llevan 

manualment
e por lo tanto 

sus 
requerimient
os se sabrán 

el jueves 
07/06/2018 

Se hizo un 
breve proceso 

de compra 
para tener una 
referencia para 
la reunión con 
el grupo de la 

empresa 
genérica  

se realizó la 
reunión 

respectiva 
con el grupo 

de la 
empresa 

genérica se 
levantó la 

información 
requerida  

Se dio una 
reunión con 
el grupo de 
trabajo para 

dar las 
respectivas 
indicaciones 

sobre el 
levantamient

o de 
información  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 5: en esta semana se comenzó a verificar la parte de compra y sus 

respetivos procesos manuales que tiene la empresa genérica, se dió un 

levantamiento de información con cada indicación para el grupo del proyecto por 

lo cual se llevó a cabo la reunión con el grupo de la empresa genérica. 

 

 

Tabla 48 Sprint 6 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(11/06/2018

) 

Martes 
(12/06/2018) 

Miércoles 
(13/06/2018) 

Jueves 
(14/06/2018

) 

Viernes 
(15/06/2018) 

18:00 -
19:00 

Se dio una 
reunión con 
el grupo de 
trabajo para 

dar las 
respectivas 

indicaciones 
sobre el 

Se realizo los 
primeros 

registros en 
la plataforma 

para 
visualizar 

como van los 
primeros 

Se realizo los 
primeros 

registros en la 
plataforma 

para visualizar 
como van los 

primeros 
procesos con el 

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 

genérica en 
lo que se 

analizó los 

Se 
recomendó 
tener más 

validaciones 
en el módulo 

de compra 
esto fue la 
conclusión 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 
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21:00 - 
22:00 

levantamien
to de 

información 

procesos con 
el grupo del 

proyecto 

grupo del 
proyecto 

procesos de 
la compra  

que se llevó a 
cabo el día de 

ayer  

Sprint 6: En esta semana se coordinó para tener registros en la plataforma así 

poder tener una mejor visualización de lo que se lleva hasta este momento ,se vio 

las validaciones que se hablaron en la reunión pasada con él grupo de la empresa 

genérica en el módulo compra también se observó los diagramas de procesos en 

este módulo. 

 

Tabla 49 Sprint 7 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(18/06/2018

) 

Martes 
(19/06/2018) 

Miércoles 
(20/06/2018) 

Jueves 
(21/06/2018

) 

Viernes 
(22/06/2018) 

18:00 -
19:00 

Se comenzó 
a realizar los 
procesos de 
compra una 
vez hechas 

las 
validaciones 

en este 
modulo  

Se comenzó a 
realizar los 

procesos de 
compra una 
vez hechas 

las 
validaciones 

en este 
modulo 

Se hizo una 
reunión con el 

grupo del 
proyecto para 
aclarar dudas 

con los 
diagramas de 

procesos  

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 

genérica en 
lo que se 

analizó los 
procesos de 
la compra 

con sus 
respetivas 

validaciones  

Se concluyo 
que el 

módulo de la 
compra 

termino como 
se tenía 

planeado se 
decidió que 

se iba a 
realizar 

pruebas para 
la próxima 

semana  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 7: se revisó la parte de la compra en su parte de procesos con las 

validaciones dadas se aclaró algunas dudas que el equipo de trabajo tenía por lo 

cual esto mejoro el rendimiento de este módulo de compra así dando por 

terminado esta primera parte de la plataforma. 
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Tabla 50 Sprint 8 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(25/06/2018

) 

Martes 
(26/06/2018) 

Miércoles 
(27/06/2018) 

Jueves 
(28/06/2018

) 

Viernes 
(29/06/2018) 

18:00 -
19:00 

El grupo del 
proyecto 

realizo 
pruebas 

sobre cada 
requerimien

to en el 
módulo 

compra que 
se anoto  

Se comenzó a 
conversar del 

módulo 
inventario 

con el grupo 
del proyecto 

Se comenzó a 
conversar del 

módulo 
inventario con 

el grupo del 
proyecto 

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 

genérica en 
lo que se 

analizó los 
procesos de 

inventario en 
que ellos lo 

trabajan 
manualment

e   

Se analizo 
cada 

requerimient
o del grupo 

de la empresa 
genérica para 

lo cual se 
distribuyó la 
información  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 8: se realizó las siguientes pruebas para poder validar todos los 

requerimientos puesto en la información que se levantó en esta semana también 

se pudo conversar en breve el módulo de inventario. 

 

Tabla 51 Sprint 9 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 
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Dia / 
Hora 

Lunes 
(02/07/2018

) 

Martes 
(03/07/2018) 

Miércoles 
(04/07/2018) 

Jueves 
(05/07/2018

) 

Viernes 
(06/07/2018) 

18:00 -
19:00 

Se analizo 
cada 

requerimien
to del grupo 

de la 
empresa 
genérica 

para lo cual 
se distribuyó 

la 
información 

Se realizo los 
diagramas de 
procesos de 
la parte de 
inventario 

con los 
requerimient
os para tener 

mayor 
entendimient

o 

Se realizo los 
diagramas de 
procesos de la 

parte de 
inventario con 

los 
requerimientos 

para tener 
mayor 

entendimiento 

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 
genérica 
contando 

con la 
implementac

ión del 
módulo en la 
plataforma  

Se determino 
que se deben 

validar 
algunos 

escenarios en 
el modelo de 

negocio 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 9: En esta semana se estableció los requerimientos sobre la parte de 

inventario dando a conocer al grupo del proyecto la información que se levantó en 

lo cual se manifestó en dar diagramas de procesos en la parte de inventario se 

determinó que se deben de validar algunos escenarios de negocio. 

 

Tabla 52 Sprint 10 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(09/07/2018

) 

Martes 
(10/07/2018) 

Miércoles 
(11/07/2018) 

Jueves 
(12/07/2018

) 

Viernes 
(13/07/2018) 

18:00 -
19:00 

Se 
determino 

que se 
deben 
validar 
algunos 

escenarios 
en el 

Se comenzó a 
las pruebas 

respetivas en 
el módulo de 

inventario  

Se comenzó a 
las pruebas 

respetivas en el 
módulo de 
inventario 

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 
genérica 
contando 

con las 

Se 
recomendó 
que se debe 

de ajustar 
este módulo 

ya que 
cuentan con 

muchas 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 
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21:00 - 
22:00 

modelo de 
negocio 

validaciones 
del escenario 

de negocio 

opciones y no 
debe de caer 

en errores  

Sprint 10: En esta semana las actividades fueron tener las pruebas para el módulo 

de compra se verifico las validaciones y se concluyó que debe de ajustar ya que 

tiene algunas opciones en la cual debe de estar debidamente especificadas.  

 

Tabla 53 Sprint 11 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(16/07/2018

) 

Martes 
(17/07/2018) 

Miércoles 
(18/07/2018) 

Jueves 
(19/07/2018

) 

Viernes 
(20/07/2018) 

18:00 -
19:00 

Se 
recomendó 
que se debe 
de ajustar 

este módulo 
ya que 

cuentan con 
muchas 

opciones y 
no debe de 

caer en 
errores 

Se comenzó a 
las pruebas 

respetivas en 
el módulo de 

inventario 
con los 
ajustes 

pertinentes  

Se comenzó a 
las pruebas 

respetivas en el 
módulo de 

inventario con 
los ajustes 

pertinentes 

Se realizo 
una reunión 
con el grupo 

de la 
empresa 
genérica 
contando 

con los 
ajustes 

pertinentes  

Se dio por 
finalizado la 

parte del 
módulo 

inventario ya 
implementad

o en la 
plataforma  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 11: se dieron más pruebas en el módulo inventario con los ajustes que eran 

necesario en lo cual se determinó que se finaliza este módulo para así estar en el 

siguiente que sería el de venta. 
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Tabla 54 Sprint 12 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(23/07/2018

) 

Martes 
(24/07/2018) 

Miércoles 
(25/07/2018) 

Jueves 
(26/07/2018

) 

Viernes 
(27/07/2018) 

18:00 -
19:00 

Se realizo los 
diagramas 

de procesos 
de la parte 

de 
inventario 

por 
completo  

Se realizo los 
diagramas de 
procesos de 
la parte de 
inventario 

por completo 

Se analiza la 
parte del 

módulo de 
venta sabiendo 

que esta de 
forma manual  

Se realizo la 
reunión con 
el grupo de 
la empresa 

genérica 
levantando 
información 

sobre el 
proceso de 

venta  

Con el equipo 
del proyecto 
se hizo una 
reunión en 
donde se 

detalló cada 
requerimient

o que se 
estableció 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 12: se hizo los diagramas de procesos por completo en el módulo inventario 

y luego se comienza analizar el módulo de venta como se sabe lo trabajan 

manualmente se anotó cada requerimiento que se dio para llevar un informe al 

grupo del trabajo así tener en claro sus respectivas tareas. 

 

 

Tabla 55 Sprint 13 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(30/07/2018

) 

Martes 
(31/07/2018) 

Miércoles 
(01/08/2018) 

Jueves 
(02/08/2018

) 

Viernes 
(03/08/2018) 
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18:00 -
19:00 

Con el 
equipo del 
proyecto se 

hizo una 
reunión en 
donde se 

detalló cada 
requerimien

to que se 
estableció 

Se realizo los 
diagramas de 
procesos en 
la parte de 
venta para 
tener un 

mejor 
entendimient

o  

Se realizo los 
diagramas de 
procesos en la 
parte de venta 
para tener un 

mejor 
entendimiento 

Se realizo la 
reunión con 
el grupo de 
la empresa 

genérica con 
la 

implementac
ión en la cual 
se estableció 

como 
trabajara 

este módulo 
de venta  

Se dio nuevas 
validaciones 

en la cual 
surge para 

poder 
optimizar 

cada proceso 
en el módulo 

de venta  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 

Sprint 13: En esta semana se llevó realizo diagramas de procesos en la venta 

para tener claro las ideas plasmadas por lo cual la reunión se benefició mucho ya 

que se pudo trabajar de una forma más eficiente. 

 

 

Tabla 56 Sprint 14 

Cronograma de actividades semanales 

Nombre
: 

Johnny Jonathan Saltos Barona  
Cargo: Procesos 

Activida
d(es) 

Semana
l(es): 

*Levantamiento de información general del proyecto. 
*Reunión administrativa con el equipo de trabajo. 
*Distribución de actividades y normativas generales. 

  
DETALLE DE ACTIVIDADES  

CON CORTE CADA DOS DIAS 

Dia / 
Hora 

Lunes 
(06/08/2018

) 

Martes 
(07/08/2018) 

Miércoles 
(08/08/2018) 

Jueves 
(09/08/2018

) 

Viernes 
(10/08/2018) 

18:00 -
19:00 

Se dio 
nuevas 

validaciones 
en la cual 
surge para 

poder 
optimizar 

cada 
proceso en 
el módulo 
de venta 

Se realizo los 
diagramas de 
procesos en 
la parte de 
venta para 
tener un 

mejor 
entendimient

o con las 
validaciones 
respectivas   

Se realizo los 
diagramas de 
procesos en la 
parte de venta 
para tener un 

mejor 
entendimiento 

con las 
validaciones 
respectivas   

Se realizo la 
reunión con 
el grupo de 
la empresa 

genérica con 
el módulo de 

venta 
completo  

Se determinó 
que la 

plataforma se 
terminó de 

buena forma 
por lo cual se 

estableció 
pruebas 

generales  

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
21:00 

21:00 - 
22:00 



 

80 
 

Sprint 14: se determinó que existen nuevas validaciones en cual se debe de 

analizar con el grupo de trabajo para tener buenos resultados, se dió diagramas 

de procesos completos dando un gran entendimiento en lo cual se determina el 

fin de esta plataforma con sus respectivos módulos.  

 

 

El proyecto se entrega con cada objetivo y metas trazada para tener una 

satisfacción de las necesidades que tiene la empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción por lo cual se entrega un manual de usuario en donde 

se especifica cada módulo lo que realiza y que funciones cumple al momento de 

entrar al sistema. 

 

 

 

Entregables del proyecto 

A continuación, se detalla los entregables del proyecto los cuales fueron 

presentados posteriormente en la propuesta tecnológica en la cuales son los 

siguientes documentos: 

Al finalizar este proyecto se proporcionará lo siguiente: 

 

• Diagramas de procesos de la plataforma   
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Gráfico 5 Proceso de compra-factura 
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Gráfico 6 Proceso Modulo inventario 
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 Gráfico 7 Proceso de ventas 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Poceso retenciones 

Gráfico 9 Pago en la nota de crédito 
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Gráfico 10 Proceso Facturador 
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Criterios de validación de la propuesta 

Los criterios que se utilizaron para justificar el proyecto en el capítulo 1 son los 

siguientes:  

1. Funcionalidad (2 preguntas) 

2. Operacionalidad (2 preguntas) 

3. Satisfacción (2 preguntas) 

4. Aceptación (4 preguntas) 

 

Se ha utilizado la herramienta de investigación denominada “Cuestionario - 

Entrevista”, en la cual se eligió 4 criterios a reevaluar. Dicho cuestionario se lo 

realizo a 3 empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se han elegido las 

preguntas más relevantes para verificar si fue factible la solución implementada.  

Para ponderar cada pregunta se utilizó una escala del 1 al 4; siendo el numero 4 

el valor más positivo y el valor 1 el valor más negativo, La siguiente tabla 

demuestra el valor o descripción de cada escala: 

Tabla 57 Tabla de ponderación 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 

En función a esta escala se realizó la evaluación de los criterios, en la cual se 

espera obtener buenos resultados una vez implementado la solución tecnológica.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez recolectada la información mediante encuestas a los empleados y 

gerentes de la empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción, dicha 

encuestas se llevó a cabo mediante los procesos y servicios brindados al cliente. 

Criterio Funcional 

Pregunta 1 

Tabla 58 Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente el proceso de registro de clientes se realiza mediante una plataforma móvil o web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 57, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que la aplicación móvil y web se 

mejoró el proceso de registro de clientes, debido a que anteriormente este proceso 

era muy fastidioso, se mejoró esta funcionalidad. 

 

 

se puede observar que es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza. 

 

Pregunta 2 
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Tabla 59 Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de funcionalidad 

¿Actualmente realiza la consulta de productos en inventarios mediante una 

plataforma web? 

Escala Empresa 

1 

Porcentaje Empresa 

2 

Porcentaje Empresa 

3 

Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 58, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación 

web  mejoro la consulta de productos y el servicio brindado a sus clientes, debido 

a que anteriormente este proceso era muy fastidioso, actualmente gracias a la 

implementación móvil y web se mejoró esta funcionalidad. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza.  

 

Tabla 60 Resultado final reevaluación criterio de funcionalidad 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 
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ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 10 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la 

escala, esto da como resultado final de este criterio que las organizaciones eran 

una  debilidad ahora  una fortaleza mediante la implementación de la solución 

tecnológica. 

 

Criterio de Operacionalidad 

Pregunta 1 

Tabla 61 Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de operacionalidad 

¿Cómo actualmente califica usted la capacidad de respuesta al momento de emitir una factura 

en la plataforma web? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Grafico de criterio Funcional

EXELENTE BUENO REGULAR MALO

Gráfico 11 Gráfico de reevaluación criterio de 
funcionalidad 
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Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 60, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación 

web mejoro la capacidad de respuesta al realizar una factura, debido a que 

anteriormente este proceso era muy fastidioso, se mejoró esta operacionalidad. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza.  

 

Pregunta 2 

Tabla 62 Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de operacionalidad 

¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la plataforma al brindar información actualizada 

del inventario a sus clientes? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 61, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la 

plataforma se  mejoró la información brindada al cliente a la hora de realizar la 

consulta de productos, debido a que anteriormente este proceso era muy 

fastidioso, actualmente gracias a la plataforma se mejoró esta operacionalidad. 
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Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza.  

 

 

 

Tabla 63 Resultado final reevaluación criterio de operacionalidad  
Total 

Escala 

 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 11 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la 

Grafico de criterio 
operacional

EXELENTE BUENO REGULAR MALO

Gráfico 12 Gráfico de reevaluación criterio de 
operacionalidad 
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escala, esto da como resultado final de este criterio que las organizaciones 

pasaron de una debilidad a una fortaleza mediante la implementación de la 

solución tecnológica. 

 

 

 

 

 

Criterio de satisfacción 

Pregunta 1 

Tabla 64 Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted con respecto a la consulta de información en la 

plataforma? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

Como se puede observar en la tabla 63, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la 

plataforma mejoro la satisfacción del empleado respecto a la consulta de 

información (inventario) que, brindada al cliente, debido a que anteriormente este 

proceso era muy fastidioso, actualmente gracias a la implementación de la 

plataforma se mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 
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a estar en fortaleza. 

 

Pregunta 2 

Tabla 65 Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de satisfacción 

¿En qué grado de satisfacción está usted actualmente con respecto al tiempo del servicio 

brindado al cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 64, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación 

móvil y web mejoro la satisfacción del empleado respecto al tiempo de servicio 

brindado al cliente, debido a que anteriormente este proceso era muy fastidioso, 

actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza. 

Tabla 66 Resultado final reevaluación criterio de satisfacción 

Total Escala 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 

REGULAR 0,00 DEBILIDAD 
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MALO 0,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 12 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la 

escala, esto da como resultado final de este criterio que las organizaciones 

pasaron de una debilidad a una fortaleza mediante la implementación de la 

solución tecnológica. 

Criterio de aceptación  

Pregunta 1 

Tabla 67 Pregunta 1 de la reevaluación del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para consulta de inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

Grafico de criterio 
sastifaccion

EXELENTE BUENO REGULAR MALO

Gráfico 13 Gráfico de reevaluación criterio de 
satisfacción 
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1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla 66, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de aplicación 

móvil los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la aplicación móvil es 

más factible que la anticuada forma que lo realizaban, actualmente gracias a la 

implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza. 

 

 

 

Pregunta 2 

Tabla 68 Pregunta 2 de la reevaluación del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es la plataforma web para facturación e inventario? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 
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Como se puede observar en la tabla 67, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la 

plataforma web los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la plataforma 

web para la facturación e inventario es más factible que la anticuada forma que lo 

realizaban, actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta 

satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza. 

Pregunta 3 

Tabla 69 Pregunta 3 de la reevaluación del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para el registro de cliente? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

Como se puede observar en la tabla 68, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la 

aplicación móvil los empleados calificaron y aceptaron que el uso de la aplicación 

móvil para el registro de clientes es más viable que la anticuada forma que lo 

realizaban, actualmente gracias a la implementación móvil se mejoró esta 

satisfacción. 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza 
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Pregunta 4 

Tabla 70 Pregunta 4 de la reevaluación del criterio de aceptación 

¿Qué tan aceptable es el tiempo de respuesta del empleado a consulta un producto? 

Escala Empresa 1 Porcentaje Empresa 2 Porcentaje Empresa 3 Porcentaje 

4 5 100 5 100 5 100 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Total 5 100 5 100 5 100 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

Como se puede observar en la tabla 69, las 3 empresas escogieron la ponderación 

más alta posible de la escala dando a interpretar que mediante el uso de la 

aplicación móvil y plataforma web los empleados calificaron y aceptaron que el 

uso de la aplicación móvil y plataforma web para la consulta de productos es más 

viable que la anticuada forma que lo realizaban, actualmente gracias a la 

implementación móvil se mejoró esta satisfacción. 

 

Como se puede observar es un valor muy positivo para la empresa genérica de 

materiales eléctricos y de construcción, permitiendo salir de la zona de debilidad 

a estar en fortaleza. 

 

Tabla 71 Resultado final reevaluación criterio de aceptación  
Total 

Escala 

 

EXELENTE 100,00 FORTALEZA 

BUENO 0,00 MEJORA 
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REGULAR 0,00 DEBILIDAD 

MALO 0,00 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

ELABORADO POR: Johnny Jonathan Saltos Barona. 
FUENTE: Datos de la propuesta 

 

Mediante la reevaluación realizada a las tres empresas podemos observar en el 

grafico 13 que el 100% del criterio está en la ponderación más positiva de la 

escala, esto da como resultado final de este criterio que las organizaciones 

pasaron de una debilidad a una fortaleza mediante la implementación de la 

solución tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico de criterio 
aceptacion

EXELENTE BUENO REGULAR MALO

Gráfico 14 Gráfico de reevaluación criterio de aceptación 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Dado a las pruebas realizadas a las empresas genéricas de materiales eléctricos 

y de construcción, los alcances y tareas propuestas en el desarrollo del proyecto 

FCI, se concluyeron con satisfacción, con resultados agiles dado por el uso de la 

metodología SCRUM, en la cual se desarrolló con un adecuado orden definido por 

el cronograma de actividades las cuales son: 

 

• Creación del servicio web 

• Tener optimizado los procesos manuales  

• El tiempo del cliente reducirlo para tener una mayor aceptación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 72 Tabla de criterios de aceptación 
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CRITERIO RESULTADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Funcionalidad 

Con el análisis de las preguntas de 

justificación como las implementada 

se nota una diferencia en como se 

maneja un proceso. 

100% 

Operabilidad 

Se evidencio que el tiempo de 

respuesta para saber cómo se opera 

dicha empresa genérica se vio 

buenos resultados  

100% 

Satisfacción 

Con la plataforma se logró mejorar la 

experiencia brindada a los clientes de 

la empresa genérica de materiales 

eléctricos y de construcción. 

100% 

Aceptación 

Los empleados de las empresas se 

vieron muy contento con el cambio de 

un proceso manual llevarlo a una 

plataforma como tal  

100% 
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Conclusiones 

Se concluye que al levantar información con respecto al estado actual de la 

empresa genérica de materiales eléctricos y de construcción se garantizó un 

excelente manejo de información. 

 

Por medio de los diagramas de procesos se facilitó el manejo de información en 

forma más comunicativa dando un realce a la plataforma.  

 

Se concluye que al distribuir toda la información que se nos brindó el equipo de 

trabajo realizo un buen manejo en los tiempos de cada actividad que se designar  

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda tener diferentes técnicas al momento de levantar información 

sobre un modelo de negocio. 

 

Se recomienda elaborar una documentación en que se detalle cada proceso para 

así no perder el camino de la información. 

 

Se recomienda al momento de distribuir información tener un respaldo de aquel 

informe ya que el grupo de trabajo puede extraviar la información que se le está 

brindando. 
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Esta encuesta está dirigida a los gerentes de las empresas genéricas de materiales 
eléctricos y de construcción, con el objetivo de recoger sus opiniones sobre distintos 
criterios relacionados con la funcionalidad, operacionalidad, satisfacción, aceptación. 
Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las 
preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente 
confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 

 

 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Instrumento para la evaluación de los gerentes 
 

 

 

 

 

 

 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 
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Criterio A: Funcionalidad 

1 ¿Actualmente su modelo de negocio tiene 

una plataforma de facturación e inventario? 

4 3 2 1 

2 ¿Actualmente los procesos financieros se 

realizan mediante un sistema contable 

informático? 

4 3 2 1 

3 ¿Actualmente realiza la consulta de productos 

en inventarios mediante un aplicativo móvil o 

plataforma web? 

4 3 2 1 

4 ¿Actualmente el proceso de registro de 

clientes se realiza mediante una plataforma 

móvil o web? 

4 3 2 1 

5 ¿Actualmente dispone de una plataforma web 

para la facturación y consulta de productos? 

4 3 2 1 

 

Criterio B: Operacionalidad 

1 ¿Cómo califica usted la capacidad de 

respuesta al momento de emitir una factura 

manualmente a su cliente? 

4 3 2 1 

2 ¿Cómo califica el tiempo de respuesta al 

brindar información actualizada del inventario 

a sus clientes? 

4 3 2 1 

3 ¿Cómo califica el monitoreo de las 

transferencias de productos entre sucursales? 

4 3 2 1 

4 ¿Como califica el proceso de cierre de caja de 

las ventas diarias realizadas? 

4 3 2 1 

 



 

105 
 

Criterio C: Satisfacción 

1 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

con respecto a los procesos diarios de 

ventas realizadas? 

4 3 2 1 

2 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto a la consulta de información de la 

bitácora de la empresa? 

4 3 2 1 

3 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al tiempo del 

servicio brindado al cliente? 

4 3 2 1 

4 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al proceso de 

facturación al cliente? 

4 3 2 1 

5 ¿En qué grado de satisfacción está usted con 

respecto al proceso de facturación de compra 

realizada a su proveedor? 

4 3 2 1 

 

Criterio D: Aceptación  

1 ¿Qué tan aceptable es Excel como una 

herramienta de almacenamiento de datos 

en su empresa? 

4 3 2 1 

2 ¿Qué tan aceptable es el sistema usado en la 

empresa para el procesamiento de datos? 

4 3 2 1 

3 ¿Qué tan aceptable es el rendimiento del 

empleado al realizar un proceso completo de 

facturación e inventario? 

4 3 2 1 
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Esta encuesta está dirigida a los gerentes de las empresas genéricas de materiales 
eléctricos y de construcción, con el objetivo de recoger sus opiniones sobre distintos 
criterios relacionados con la funcionalidad, operacionalidad, satisfacción, aceptación. 
Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las 
preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente 
confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 

 

4 ¿Qué tan aceptable es la consulta externa del 

inventario de la empresa en otros dispositivos 

que no sea una computadora? 

4 3 2 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Instrumento para la evaluación de los gerentes 
 

 

 

 

 

 

 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Totalmente En su mayor 

parte 

Parcialmente Ninguno 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

Si Talvez Indiferente No 

4 3 2 1 
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Criterio A: Funcionalidad 

1 ¿Actualmente el proceso de registro de 

clientes se realiza mediante una plataforma 

móvil o web? 

4 3 2 1 

2 ¿Actualmente realiza la consulta de productos 

en inventarios mediante un aplicativo móvil o 

plataforma web? 

4 3 2 1 

 

Criterio B: Operacionalidad 

1 ¿Cómo actualmente califica usted la 

capacidad de respuesta al momento de 

emitir una factura en la plataforma web? 

4 3 2 1 

2 ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de la 

aplicación móvil al brindar información 

actualizada del inventario a sus clientes? 

4 3 2 1 

 

Criterio C: Satisfacción 

2 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

con respecto a la consulta de información 

en la aplicación móvil? 

4 3 2 1 

3 ¿En qué grado de satisfacción está usted 

actualmente con respecto al tiempo del 

servicio brindado al cliente? 

4 3 2 1 
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Criterio D: Aceptación  

1 ¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil 

para consulta de inventario? 

4 3 2 1 

2 ¿Qué tan aceptable es la plataforma web para 

facturación e inventario? 

4 3 2 1 

3 ¿Qué tan aceptable es la aplicación móvil para 

el registro de cliente? 

4 3 2 1 

4 ¿Qué tan aceptable es el tiempo de respuesta 

del empleado a consulta un producto? 

4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

PLATAFORMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO PARA UNA 

EMPRESA GENÉRICA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE 

CONSTRUCCIÓN, ENFOCADO EN LA CREACIÓN  

DE DIAGRAMA DE FLUJO Y EL DETALLE 

DE LAS HISTORIAS DE USUARIOS  

MANUAL DE USUARIO 

 PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

JOHNNY JONATHAN SALTOS BARONA  

TUTOR: 

ING. JOSÉ LUIS PONCE GUERRERO, M.SC. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018 



 

II 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido 

 

MODULO DE PRODUCTO ..................................................................................1 

Línea de Producto ............................................................................................1 

Registrar nueva línea de producto. ................................................................... 2 

Buscar en tabla .................................................................................................... 3 

Tabla de línea de producto................................................................................. 3 

Productos ..........................................................................................................5 

Opciones de Búsqueda ...................................................................................... 6 

Registrar Nuevo Producto .................................................................................. 9 

Opciones Básicas de Operación con La Base de Datos ............................. 13 

Marcas ............................................................................................................21 

Agregar un Registro .......................................................................................... 23 

MODULO PROVEEDORES ...............................................................................31 

Registro Proveedor .........................................................................................31 

Crear un nuevo proveedor ............................................................................... 32 

Búsqueda de un proveedor .............................................................................. 35 

Pagos ..............................................................................................................36 

MODULO CLIENTE ...........................................................................................39 

Agregar nuevo cliente. ...................................................................................... 41 

Búsqueda de Cliente ......................................................................................... 42 

MODULO SISTEMA ...........................................................................................43 

Usuarios ..........................................................................................................43 

Registro de Usuario........................................................................................... 43 

Búsqueda de Usuario ....................................................................................... 43 

Crear un Nuevo Usuario ................................................................................... 45 

Registrar Datos de Usuario .............................................................................. 46 

Dar Permisos a Usuarios .................................................................................. 47 



 

III 
 

Sucursales ......................................................................................................48 

MODULO VENTA  ..............................................................................................57 

Realizar Ventas...............................................................................................67 

Realizar Prefacturas .......................................................................................57 

MODULO COMPRA ...........................................................................................71 

Comprar ..........................................................................................................71 

Pago Compra ..................................................................................................84 

Nota de Crédito ...............................................................................................87 

Retenciones ....................................................................................................92 

MODULO INVENTARIO Falta Kardex ...............................................................94 

Bodega ............................................................................................................94 

Inventario ..................................................................................................... 107 

Salida/Ingreso .............................................................................................. 111 

Transferencia ............................................................................................... 114 

Kardex Producto .......................................................................................... 117 

 

 

  



 

IV 
 

Índice de Gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

MODULO DE PRODUCTO 

 

Línea de Producto 

 

 

 

1.-  En la barra de título visualizamos el nombre del módulo y las opciones de 

actualizar, minimizar y cerrar la ventana  

2.-  En esta opción se crea una nueva línea de producto. 

3.-  En esta área permite realizar una búsqueda dentro de la tabla de registro de 

líneas de productos. 

4.-  En esta sección se muestra la lista de la línea de productos existentes 

5.-  En esta sección se muestra los registros y el número de pagina 
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Registrar nueva línea de producto. 
 

 

Ilustración 1 foto 

 

 

 

2.2.-  En esta sección se ingresa: 

• El nombre de la línea de producto. 

• El código de la línea de producto. 

• La descripción de la línea de producto. 
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2.3.-  En esta sección se despliega el estado que puede tener la línea de producto; 

Activo, cuando el producto está disponible para los usuarios e Inactivo, cuando 

la línea de producto se registra, pero no está disponible para el usuario. 

2.4.-  muestra dos opciones; Close, que cancela el registro y Registrar, que 

acepta e ingresa la Cuando el registra la línea de producto con éxito se muestra 

un mensaje de “Listo”.  

 

Buscar en tabla 

 

3.1.-  Dentro del cuadro de texto escribimos el código de la línea del producto, 

también se puede realizar la búsqueda por el nombre de o descripción de la línea 

del producto. 

3.2.-  Muestra los resultados de la búsqueda realizada 

Tabla de línea de producto  

 

4.1.-  Muestra el detalle de la línea de producto. 
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• Id. - El número que se le asigna a cada línea de producto 

• COD. - Código único que se asigna a cada línea 

• Nombre. - Es el nombre que identifica a la línea del producto 

• Descripción. -  se detalla la línea de producto 

4.2.-  Estado que determina si la línea del producto está activa o inactiva 

4.3.-  Acciones que se puede tomar en una línea de producto 

•  Editar la línea de producto, en el caso que se necesite modificar 

algún parámetro 

•  Activa/Inactiva una línea de producto. 

•  Elimina la línea de producto 
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Productos 

En esta sección se muestras los diferentes productos existentes en la base de 

datos 

 

 

2.1 Para ingresar al módulo “Productos” se debe de dar clic en el menú de 

opciones que se encuentra ubicado en el panel izquierdo, y seleccionar el icono 

“Productos” y seleccionar la opción -Productos- tal como se muestra en la 

figura 2.1 

 

figura 2.1 
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Luego de haber seleccionado, se nos muestra del lado derecho el área de trabajo 

para poder realizar tareas de operaciones con la base de datos. 

Opciones de Búsqueda 

2.1.1 OPCION DE SELECCIÓN POR “LINEA” DE PRODUCTO 

Seleccionamos esta opción para realizar una búsqueda de articulo específico, tal 

como se muestra en la figura 2.2.1 

 

figura 2.2.1 

 

2.2.2 RESULTADO DE LA CONSULTA POR “LINEA” DE PRODUCTO 

Este evento nos devuelve una lista de los artículos disponibles de acuerdo con la 

categoría de línea seleccionado, tal como se muestra en la figura 2.2.2 
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figura 2.2.2 

2.2.3 OPCION DE SELECCIÓN “MARCAS” 

Seleccionamos esta opción para realizar una búsqueda de articulo por modelo 

especifico, tal como se muestra en la figura 2.2.3 

 

figura 2.2.3 

 

2.2.4 OPCION DE SELECCIÓN “BUSCAR” 
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Dentro de esta caja de texto, podemos ingresar el nombre de algún artículo 

especifico, tal como lo muestra la figura 2.2.4 

 

figura 2.2.4 

 

 

 

2.2.4.1 BUSCAR POR CAMPO “CÓDIGO” 

 

2.2.4.2 BUSCAR POR CAMPO “NOMBRE” 

Debe de esta marcado la casilla “Activo” para que se visualice el producto si esta 

venta o no. 

En esta opción de búsqueda por campo -Nombre- nos devuelve el resultado de 

todos los registros que coincidan con ese dato. Ejemplo: LLAVE FRANCESA y clic 

en buscar, tal como se muestra en la figura 2.2.4.2.1 
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figura 2.2.4.2.1 

 

2.2.4.3 BUSCAR POR CAMPO “LÍNEA” 

 

 

Registrar Nuevo Producto 
2.2.5.1 OPCION “REGISTRAR NUEVO PRODUCTO” 

Para realizar esta tarea de inserción, damos clic en el botón 

Se nos muestra una ventana con un formulario para poder registrar 

un nuevo producto, tal como se muestra en la figura 2.2.5.1 

Seleccionamos la pestaña “Datos básicos” y procedemos a llenar los campos 

del formulario. 
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figura 2.2.5.1 

 

2.2.5.2 INSERCION A LA BASE DE DATOS DESDE LA APLICACIÓN CLIENTE 

Llenamos los campos del formulario y si deseamos podemos seleccionar una 

imagen para el producto a registrar y damos clic en Registrar tal como se muestra 

en la figura 2.2.5.2 
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figura 2.2.5.2 

 

2.2.5.2.1 OBTENER CÓDIGO 

Todo producto debe de poseer un código para su previa búsqueda o facturación, 

de manera que le damos clic en el botón  para que 

nos proporcione un código de manera automática. 

 



 

12 
 

Seleccionamos la pestaña “Datos Precios” y procedemos a llenar los campos 

del formulario, como se muestra en la figura 2.2.5.2.2 

 

figura 2.2.5.2.2 

 

En la lista desplegable “Impuesto” se debe de seleccionar el tipo de impuesto a 

aplicar al producto, como se muestra en la figura 2.2.5.2.3 
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figura 2.2.5.2.3 

Opciones Básicas de Operación con La Base de Datos 

 

 

2.2.6.1 OPCIÓN VER “LOS 

PROVEEDORES” 

Damos clic en el botón “ver 

proveedores”, tal como se 

muestra en la figura 2.2.6.1 

 

 

 

 

 

figura 2.2.6.1 
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Se nos muestra una ventana la cual nos muestra el proveedor de dicho producto, 

con los datos: Razón Social, dirección y teléfonos del proveedor, tal como se 

muestra en la figura 2.2.6.1.1 

 

figura 2.2.6.1.1 

 

2.2.6.2 OPCIÓN VER “EDITAR DATOS” 

Damos clic en el botón “ver proveedores”, tal como se muestra en la figura 2.2.6.2 
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figura 2.2.6.2 

 

Se abre una ventana la cual nos muestra el formulario para actualizar su 

información tanto de la pestaña “Datos Básicos” como de “Datos Precio” y luego 

damos clic en el botón -Actualizar- para actualizar y guardar, tal como se muestra 

en la figura 2.2.6.1.1 y 2.2.6.1.2 

 

figura 2.2.6.1.1 
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figura 2.2.6.1.2 

 

Si todo está correcto, nos debe presentar una ventana con un estado positivo, tal 

como se muestra en la figura 2.2.6.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2.2.6.1.3 
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2.2.6 DEJAR INACTIVO UN REGISTRO 

De manera que un producto puede estar de manera activa para su venta, de igual 

forma puede estar inactivo, lo que quiere indicar que el producto se encuentra en 

físico en bodega, pero aún no ha sido inventariado para ponerlo a la venta al 

público. 

 

 

 

 

 

Para proceder a dejarlo de manera inactiva, damos clic en el botón con el icono 

de candado, tal como se muestra en la figura 2.2.7.1  
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figura 2.2.7.1 

 

Como resultado de dicho evento el registro seleccionado se bloquea indicando su 

inactividad al usuario y que a su vez informa que el producto no se encuentra 

disponible, tal como se muestra en la figura 2.2.7.2 

 

figura 2.2.7.2 

 

Si no hay ningún problema, se nos debe mostrar la tabla de productos en la cual 

se debe visualizar el registro o producto remarcado de color rojo (tono bajo) con 

un mensaje de confirmación en la parte superior derecha indicándonos que se 

realizó con éxito la operación, tal como se muestra en la figura 2.2.7.2.1 

 

figura 2.2.7.2.1 

Nota. Para volver a mostrar el producto o registro activo, se debe de volver a dar 

clic en icono del candado. 
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2.2.7 ELIMINAR UN REGISTRO DE LA TABLA DE LA BASE DE DATOS 

Para realizar este proceso basta con dar clic en el registro que se desea eliminar, 

tal como se muestra en la figura 2.2.8.1 

 

figura 2.2.8.1 

 

Antes de eliminar el registro no pide la confirmación, si estamos seguros damos 

clic en el botón si, eliminar, tal como se muestra en la figura 2.2.8.2 

 

figura 2.2.8.2 

Si se ejecutó de manera correcta la operación, nos debe de mostrar un mensaje 

de confirmación de que la operación se realizó correctamente, tal como se muestra 

en la figura 2.2.8.3 y en la tabla producto ya no debe de mostrar el registro, tal 

como se muestra en la figura 2.2.8.4 
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figura 2.2.8.3 

 

figura 2.2.8.4 
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Marcas 

 

Para acceder nos situamos al menu “productos” y seleccionaremos la opcion 

“Marcas” 

nos visualizará la siguiente imagen y desplegaremos la lista dando clic en “+” 

 

 Una vez desplegada la lista visualizaremos las marcas cargadas en el sistema 

 

1.- Barra de título donde visualizaremos el nombre del módulo, en este caso 

“MARCAS” 
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2.- Botón “Agregar” en donde podremos ingresar más registros. 

3.- Opción para realizar una búsqueda en la tabla en cualquiera de los campos. 

4.- Tabla con todos los registros cargados en el sistema. 

5.- Presenta la cantidad de registros que visualiza. 

6.- Botón “Anterior” y  “Siguiente” para visualizar más registros en el caso que 

hayan.  

En la tabla de “Marcas” tendremos ocho columnas 

 

4.1.- Id   

4.2.- COD   

4.3.- Nombre  

4.4.- Descripción  

4.5.- Estado   

4.6.- Acciones  

  

Id. - En este campo se mostrará el número que ocupa una marca en la tabla 

cargada al sistema. El número es asignado de manera ascendente de forma 

automática. 

COD. – Código con el que la marca fue ingresada en el sistema. Este campo solo 

permite máximo 3 caracteres. 

Nombre. - El nombre de la marca  

Descripción. - se visualiza un breve detalle de dicha marca 

Estado. - Estos estados pueden ser Activo/Inactivo.  
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• Activo: El usuario puede hacer uso de este registro.  

• Inactivo: Este registro está cargado en el sistema para referencia, 

pero el usuario no puede hacer uso de este. 

Acciones. - hay tres botones con una funcionalidad individual. 

 

Permite modificar algún registro de la tabla. 

Cambia un registro de estado Activo/Inactivo 

Elimina un registro de manera permanente del sistema. 

 

Agregar un Registro  
 

Para agregar otra “Marca” damos clic al botón “Agregar” 

 

El sistema nos mostrara la siguiente ventana. 
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*Para fines didácticos trabajaremos con una entidad ficticia 

Llenaremos el formulario con   NOMBRE, CODIGO, DESCRIPCION y ESTADO 

de la “Marca” 

Una vez llenos los campos damos clic en aceptar y el registro será cargado a 

nuestro sistema. 

*Tener en cuenta que el campo “COD” solo acepta hasta máximo tres caracteres. 

 

Visualización de que el registro está cargado en el sistema. 
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*El campo ID se llena de manera automática. 

 

 

Editar un registro que ya está cargado en el sistema. 

Editaremos el registro que creamos en el paso pasado. 

Para ello  

1.- Debemos estar en el módulo producto->marca 

2.- Buscamos el registro a modificar y damos clic al icono de “Modificar”  
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3.- Nos aparecerá una ventana donde podremos sobrescribir los datos del registro. 

 

 

  

4.- Una vez corregido el registro le daremos clic a “Actualizar”. 
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5.- una vez Actualizado nuestro registro el sistema cargara nuevamente la tabla 

con los datos corregidos. 

 

 

ELIMINAR UN REGISTRO. 

1.- Debemos estar en el módulo producto->marca 
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2.- Buscamos el registro a eliminar y damos clic al icono de “Eliminar”  

 

 

 

3.- Visualizaremos una ventana con un mensaje de confirmación al que le daremos 

clic a “Si, eliminar”. 
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4.- El registro será eliminado de nuestro sistema. 

 

En caso de que en cualquier escenario nos aparezca el siguiente mensaje tomar 

las siguientes recomendaciones. 
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• Verificar si se está respetando el formato del campo. 

• Si no se ha dejado ningún espacio en blanco. 

• Tener todos los accesos para realizar determinada acción. 
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MODULO PROVEEDORES 

 

Este modulo permite administrar los proveedores y contactos de empresa, a 

continuacion detallaremos como configurarlo paso a paso: 

 

Registro Proveedor 

 

 

1.- En la barra de visualizamos el título del módulo, seguido de las opciones de 

actualizar, minimizar, cerrar la ventana. 

2.- En esta opción se crea un nuevo proveedor. 

3.- En esta área permite realizar una búsqueda dentro de la tabla de registros de 

proveedores. 

4.- En esta área se muestra el resultado de la búsqueda realizada. 
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Crear un nuevo proveedor 
Para acceder a esta pantalla previamente debemos ingresar en el menú 

proveedores / registro de proveedores, luego nos aparecerá la siguiente pantalla: 

  

 

2.1.- En esta sección se visualiza 2 pestanas ingreso: 

2.1 Datos de la empresa  

2.2 Datos de contacto 

2.1.1.- En esta sección se ingresa la razón social o nombre de la empresa. 

2.1.2.- En esta sección se ingresa el tipo  y el número de identificación 
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En tipo de identificación podemos elegir 3 opciones: Cedula, ruc y pasaporte. 

En el número de identificación a ingresar dependerá del tipo que hayamos elegido 

en el paso anterior. 

2.1.3.- En esta sección ingresaremos la dirección web de la empresa. 

2.1.4.- En esta sección ingresaremos la dirección de la empresa. 

2.1.5.- Este botón permite guardar los datos de la nueva empresa. 

 

Ahora vamos a añadir datos de contacto: 



 

34 
 

  

2.2.1.- En esta sección se ingresa el nombre del proveedor. 

2.1.2.- En esta sección se ingresa los teléfonos de contacto con el proveedor. 

2.2.3.- En esta sección se ingresa el email del contacto. 

2.2.4.- En esta sección se ingresa el estado. 

• Activo para ser usado por el usuario. 

• Inactivo no está disponible para el usuario. 

 

 

 

 

2.2.5.- Este botón permite guardar los datos del nuevo contacto.  
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Búsqueda de un proveedor 
Para realizar una busqueda nos situamos en la parte derecha de la pantalla 

“busqueda en tabla”: 

 

 

 

1.- En esta sección podremos realizar una búsqueda digitando: nombre  o código. 

Una vez realizada la búsqueda los resultados se mostraran en forma de tabla 

detallando así: 

• Código de producto 

• Nombre 

• Tipo id 

• Identificación 

• Web 

• Dirección 
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• Contacto 

• E mail 

• Teléfono 

• Estado 

• Acciones 

2.- en esta sección nos permitirá realizar acciones de (modificar, cambiar el estado 

y eliminar) sobre el proveedor creado. 

Permite modificar algún registro de la tabla. 

Cambia un registro de estado Activo/Inactivo 

Elimina un registro de manera permanente del sistema. 

 

3.- Estos botones nos permiten avanzar o retroceder tabla. 

Pagos 

Para acceder al módulo PROVEEDORES->PAGOS daremos clic en la opción 

“PROVEEDORES” luego a pagos 

 

La funcionalidad de este módulo es consultar valores pagados de diferentes tipos 

de transacciones. 

Procederemos a conocer un poco mejor el entorno del sistema. 
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1.- PROVEEDOR. - Menu desplegable con todos los proveedores cargados al 

sistema 

2.- BUSCAR. – Cuadro de texto para realizar una búsqueda con los resultados 

obtenidos en el literal 1 

3.- TABLA. – Tabla con los registros de los proveedores que se hayan realizado 

el pago en el sistema 

4.- DETALLES. – Tendremos detalladamente si hay facturas pendientes, la deuda 

total de algún proveedor, los pagos realizados 

En un ejemplo a continuación tendremos realizado el pago a un proveedor y 

procederemos a consultar si dicha transacción está cargada en el sistema, la 

transacción se realizó con el proveedor “M&M COMPUTER”, entonces en el menú 

desplegable “PROVEEDOR” procederemos a buscar el proveedor mencionado 

anteriormente. 
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Una vez seleccionado el proveedor, el sistema cargara todas las transacciones 

que estén en nuestro sistema, en este ejemplo el proveedor soloha realizado una 

transacción con nosotros 

 

Cabe destacar que esta detallado el registro: 

Identificación. - Numeración del registro en la tabla cargada 

Razón Social. – Numero único de la transacción 

Banco. - Banco en el cual se realizó el deposito del dinero por pago de productos. 

N° Cuenta. – Numero de cuenta del banco en el que deposito el dinero por 

nuestros productos. 

Fecha. – Fecha en que se realizo el pago de la transacción. 

User Pago. - Usuario que realizo la transaccion 
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Monto. – Cantidad monetaria de la transacción. 

Acciones. – Consta con un botón con el cual muestra el detalle de la transacción, 

es decir, los productos que se vendieron 

 

En el detalle de el modulo podemos observar en este ejemplo ya que solo se ha 

realizado una transaccion y que esta transaccion ya está pagada no tiene: 

• Facturas pendientes 

• No hay deuda 

• Solo se ha realizado un pago 

• Solo hay una factura pagada 

• El total poagado y el monto del unico registro coinciden 

 

En caso de que hayan más transacciones estos valores van a variar. 

 

 

MODULO CLIENTE 

En este módulo se registra y muestra los diferentes clientes que se registra en la 

base de datos 
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1.-  En la barra de título visualizamos el nombre del módulo y las opciones de 

 actualizar, minimizar y cerrar la ventana. 

2.-  En esta opción se registra a un nuevo cliente. 

3.-  En esta área permite realizar una búsqueda dentro de la tabla de clientes. 

4.-  En esta sección se muestra una lista de clientes existentes. 

5.-  En esta sección se muestra los registros y el número de página. 
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Agregar nuevo cliente. 

 

En esta sección se ingresa los datos del cliente 

• Razón Social. - ingresas los nombres del cliente o representante legal. 

• # Tipo Identificación. - Te permite escoger entre cedula, RUC o 

Pasaporte. 

• # Identificación. -  se ingresa los numero de acuerdo al tipo de 

identificación seleccionado 

• Teléfono. - Van los numero de contacto del cliente 

• Dirección. -  se ingresa las calles, así como alguna referencia del lugar en 

donde vive o trabaja el cliente. 

• Email. – Se registra un correo electrónico 

• Estado. – Se puede escoger entre las dos opciones; Activo e inactivo 
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• Una vez que se hayan llenado todos los campos se puede registrar 

presionando el botón o en su efecto cancelar el registro 

presionando el botón  

Búsqueda de Cliente 

 

 

2.1.-  Dentro del cuadro de texto escribimos la identificación del cliente, también 

se puede realizar la búsqueda por el Nombre, Tipo Identificación, Email, Dirección. 

2.2.-  Muestra los resultados de la búsqueda realizada y el detalle de los clientes. 

• Id. - El número que se asigna automáticamente a cada cliente. 

• Nombre. - Es el nombre que identifica al cliente. 

• Identificación. – es el numero único de cada cliente, el mismo es 

ingresado de acuerdo al tipo de identificación escogido en su registro. 

• Tipo Documento. – se refleja el tipo de Identificación escogido, puede ser 

Cedula, RUC o Pasaporte del cliente. 

• Teléfono. – Son los números de contacto del cliente 

• Email. – Muestra el correo electrónico de los clientes. 

• Dirección. – Es la ubicación en donde vive el cliente. 

2.3.-  Estado que determina si el cliente está activo o inactivo 

2.4.-  Acciones que se puede tomar en relación a un cliente 

•  Editar la línea de producto, en el caso que se necesite modificar 

algún parámetro como dirección, teléfono email, etc. 

•  Activa/Inactiva a un cliente. 
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•  Elimina al cliente de la base de datos. 

 

MODULO SISTEMA 

 

Usuarios 

En esta sección encontraremos como crear usuarios y añadir sucursales  

Registro de Usuario 
En esta parte tenemos 2 pestañas que nos permiten listar ,definir permisos, buscar 

y crear un usuario. 

 

1.- En esta opción nos permite crear usuarios o definir permisos. 

Búsqueda de Usuario 

2.- En esta parte podemos buscar usuarios ingresando ya sea el tipo de usuario, 

sucursal, estado o el nombre. 
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Una vez escogida estas opciones procederemos a dar clic en buscar, y aparecerán 

los resultados de búsqueda abajo.  

 

4.-También podemos realizar una búsqueda en utilizando la opción de buscar en 

tabla, ingresando el nombre o codigon y los resultados se muestran a manera de 

tabla. 

 

5.- Estas acciones nos permiten ya sea modificar eliminar o bloquear un usuario 

Permite modificar algún registro de la tabla. 

Cambia un registro de estado Activo/Inactivo 

Elimina un registro de manera permanente del sistema. 

  Permite cambiar la contraseña de usuario. 
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Crear un Nuevo Usuario 

3.- En esta opción podemos crear un nuevo usuario 

 

 

Aquí podremos ingresar los nombres, apellidos, dirección, tipo de identificación* y 

estado del usuario. 

*En tipo de identificación podremos elegir ya sea la cedula, ruc o pasaporte.  

Por ultimo si queremos guardarlo damos clic en y nos mostrara el 

siguiente mensaje 
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Caso contrario podremos cerrar este formulario dando clic en  . 

Registrar Datos de Usuario 

En esta parte podremos ingresar los datos de sesión del usuario previamente 

registrado como vemos a continuación: 

 

 

Los datos a ingresar serán:  

• Nombre de sucursal 

• Tipo de usuario. 

• Nombre usuario. 

• Contraseña (debe tener  6 caracteres). 

Por ultimo si queremos guardarlo damos clic en y nos mostrara el 

siguiente mensaje 
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Caso contrario podremos cerrar este formulario dando clic en  . 

 

 

 

Dar Permisos a Usuarios 
En esta parte de manual detalla la asignación de permisos en forma de tabla según 

el usuario escogido. 

 

1.- Aquí podremos seleccionar el usuario para ya sea visualizar sus permisos o 

modificar alguno de ellos. 

2.- en esta opción podremos definir acciones para los permisos: 

   Permite quitar un permiso. 
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    Permite agregar un permiso 

 

 

 

 

 

Sucursales 

Para acceder a “Sucursales” nos situaremos en la parte izquierda del menú, 

seleccionaremos “Sistema” y luego “Sucursales”. 
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Una vez en el módulo “Sucursales” tendremos una ventana como esta. 

 

*En este manual para fines didácticos ya cuenta con sucursales disponibles. 

 

 

Entorno de la ventana 
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1.- Botón “CREAR NUEVA SUCURSAL” 

2.- Búsqueda en los registros.  

3.- Tabla de las sucursales 

4.- Registros cargados en el sistema 

5.- Botón “Anterior” 

6.- Botón “Siguiente” 

7.- Numero de página de los registros cargados al sistema 

8.- Cantidad de registros cargados en el sistema. 

 

3.- Tabla de las sucursales. 

 

3.1.- Numero del registro  

3.2.- Nombre de la empresa 

3.3.- Nombre de sucursal (Matriz, Sucursal Sur, Sucursal Centro). 

3.4.- Dirección física del lugar donde se encuentra situada la sucursal del registro.  

3.5.- Tipo de sucursal. (Principal, Secundaria) 

3.6.- Código numérico con el que se identificará a cada una de las sucursales.  
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3.7.- Persona(as) a cargo de la sucursal. 

3.8.- Cantidad de bodegas disponibles para la sucursal. 

3.9.- Número de usuarios que tienen algún tipo de acceso al sistema de la 

sucursal. 

3.10.- Consta con un botón que permite modificar datos del registro. 

 

 

Creación de nueva sucursal. 

Para crear una nueva sucursal damos cli en el botón “CREAR UNA NUEVA 

SUCURSAL” 

 

Una vez realizado esto se visualizará una ventana como la siguiente 
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En esta ventana ingresaremos los datos de la sucursal a crear.  

Tanto en “EMPRESA” como en “TIPO” se desplegarán unas opciones en la cual 

seleccionaremos según nuestras necesidades, en este caso seleccionaremos 

“INTERTUBEP” como primera opción y en TIPO seleccionaremos 

“SECUNDARIA” ya que se trata del registro de una sucursal. 

*Las opciones cargadas en este manual son con fines didácticos. 
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En el campo NOMBRE ingresaremos un nombre para identificar la sucursal, en 

este caso para fines didácticos la sucursal estará situada en el SUR OESTE de la 

ciudad de GUAYAQUIL por este motivo el nombre de la sucursal es este. En el 

campo CODIGO pondremos un numero para identificar la sucursal creada y en el 

campo DIRECCION pondremos la dirección de una manera en que la sucursal 

sea fácil de ubicar. 

*Todos estos datos son ficticios, son creados para fines didácticos.  
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Una vez completados todos los campos damos clic en el botón “Registrar” para 

cargar el registro al sistema. 

 

Una vez guardados el registro el sistema nos mostrara un recuadro en la parte 

superior derecha que nos confirmara que el registro fue guardado 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

MODIFICAR UN REGISTRO YA CREADO 
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Para modificar un registro que ya este cargado en el sistema nos situaremos en 

el registro a modificar y damos clic el botón MODIFICAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dado clic nos visualizará una ventana como la siguiente 
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En esta ventana modificaremos/actualizaremos el registro en cuestión y le damos 

clic al botón “Actualizar” y el registro será actualizado. 

En caso de que en cualquier escenario nos aparezca el siguiente mensaje tomar 

las siguientes recomendaciones. 

 

 

• Verificar si se esta respetando el formato del campo. 

• Si no se ha dejado ningún espacio en blanco. 

• Tener todos los accesos para realizar determinada acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO VENTAS 

 

Las credenciales de acceso son entregadas por el administrador de matriz o 

sucursal. Para el desarrollo de este manual se creó usuarios en matriz. Este 

módulo tiene dos roles:  

Rol de pre facturador:  Este usuario atenderá al cliente acogiendo su pedido, para 

ello tendrá una ventana que le permitirá ingresar los productos para después pasar 

el pre factura a caja y ser cobrada. 

Rol de facturador: Este usuario buscará el número de pre factura enviada por el 

usuario pre facturador para realizar la operación de cobro e imprimir la factura final 

que será entregada al cliente.   

 Realizar Pre facturas 

 

Ventana principal que aparece al momento de hacer el login de ingreso el pre 

facturador con las credenciales entregadas por el administrador de matriz.  
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1. Muestra el nombre la sucursal donde en donde se esta conectado. 

2. Boton para mostrar y esconder el menu de modulos. 

3. Nombre de los modulos a los cuales se tiene acceso mediante  

 

 

 

 

 

 

 

A continuacion se muetran las opciones del modulo, para el usuario pre facturador 

1. Inicio: Vuelve a la ventana inicio, cocultando la ventana donde se encuentre 

navengando. 

2. Productos: Muestra el modulo productos, permitira al usuario prefacturdor 

tener acceso a la lista de productos que estan ingresados en el inventario. 
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3. Ventas: Muestra la opcion para ingresar a la ventana de pre factura. 

 

 Ventana Producto 

 

Para consultar un producto, se hace clic en la opcion productos. Aparece la 

ventana en donde se podra visualizar los productos que se encuentran en el 

inventario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana productos,  muestra un listado de los productos registrados en el invetario 

y las opciones para filtrar la busqueda de un producto (el uso de esta ventana la 

pueda visualizar en la seccion Modulo Productos).  
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Nota: En el Módulo ventas las opciones para manipular informacion de un producto 

no  estan habilitadas.  

 

Ventana Pre factura 

 

Para ingresar a la ventana Pre factura, en el menu de modulos se hace clic en 

ventas y a conitnuacion en el menu desplegable, hacer clic en PREFACTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana Prefactura muestra las opciones que el usuario de prefactura tiene hacer 

atender el pedido de un cliente. A continuacion se describe el uso de esta ventana.  
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1.- Pestañas de Navegación: Permitira al usuario navegar entre la ventana de 

prefactura, la ventanas de facturas sin terminar y prefacturas pendientes ( El uso 

de estas ventanas se explicaran mas adelante).  

 

 

2.- Selección de cliente: En esta sección se ingresara la información del cliente 

al cual se le esta realizando la venta en ese momento. 

 

En la caja de texto se puede ingresar la letra del nombre del cliente y esta en 

seguira realizara una busqueda del clientes que estan en la de datos. 

 

 

 

 

 

Cuando el cliente sea ubicado se selecciona y la informacion aparecera en la parte 

derecha de la pantalla. 

En caso de que el cliente no este registrado, puede 

ser agregado haciendo clic en el boton agregar el 

cual abrira una ventana donde se registrara la 
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informacion del client                 (estos pasos los 

puede ver en la seccion Modulo Cliente)                                          

 

 

3.- Selección de Productos.- En este proceso se va a seleccionar el o los 

productos que seran ingresados en la prefactura.  

 

 

 

Para seleccionar un producto, hay que ingresas el nombre en la caja de busqueda, 

igual que en clientes, buscara por una letra o numero especifico. 
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Una vez seleccionado el producto, se mostrara información del stock del producto 

en las bodegas, imagen del producto y su descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegido el producto y verificado el stock, se ingresa la 

cantidad que el cliente va a comprar. 

 

Nota: En caso que no exista stock necesario, el usuario debera solicitar una 

transferencia de acuerdo a la disponiblidad del inventario. (Ver procesamiento en 

seccion transferencia). 

4.- Cargar productos a tabla: En esta parte se llevara los productos a la tabla en 

donde se podra agregar mas productos asi como editar la cantidad del producto.    
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Una vez realizado el proceso de selección de 

producto e ingreso de cantidad se hace clic 

enel boton CARGAR   PRODUCTO. 

Indicara este mensaje si esta ingresado el producto correctanente, caso contrario 

nos mostrara el siguiente mensaje indicando cual es el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de los productos se pueden observar los siguientes campos: 

 

4.1 Producto: Indica el nombre del producto seleccionado. 

4.2 Cantidad: Número de productos para la venta. 

4.3 PVP: Precio venta al publico. 

4.4 Subtotal: Precio antes de impuesto y descuento. 
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4.5 DSC: Descuento del producto en caso tenga.  

4.6 Subtotal: Precio con descuento. 

4.7 IVA: Impuesto al valor agragado del producto. 

4.8 Total: valor total de la venta 

4.9 Acciones: Proceso que se pueden realizar en la tabla, como son: 

Permite cambiar la cantidad del item que esta en la tabla. Al hacer clic se 

abrira una ventana pequeña, donde se muestra la cantidad actual, y el 

campo donde se ingresara la nueva cantidad. 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en cambiar cantidad se puede verificar en la tabla la cantidad 

modificada. 

 

Esta acción permite eliminar un item de la tabla. 

  

5.- Formas de pago: En esta parte de la ventana se selecciona la forma de pago, 

el cual sea conveniente para el cliente. Las formas de pago son: 
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6.- Totales: Al final de la tabla se observara el detalle de los valor total a pagar de 

la venta. 

 

 

 

 

Despues de confirmar y validar todos 

los campos solicitados para la prefectura se pueede elegir entre crear prefactura 

y cancelar prefactura. 

Permite crear la pre factura para ser cobrada y 

formalizar la venta. 

 

Se cancela todo el proceso de factura. 

 

Al hacer clic en CREAR PREFACTURA, el sistema mostrara el numero de 

prefactura que se asigno. 
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Pestaña Prefacturas sin terminar: Aquí se enlista las prefacturas que no se han 

podido completar, para poder terminarlas si es cliente todavia desea. 

 

Pestaña Prefacturas Pendientes: Se enlistan las prefacturas terminadas y que 

estan pendientes de cobrar, una vez que la prefactura ya es procesada en caja se 

elimina de esta lista. 

 

Realizar Venta - Cobro de Pre factura 

 

En este módulo interactúa el usuario de caja para realizar el proceso de cobro una 

vez que fue realizada la pre factura. Para ingresar a esta ventana se hace clic en 

ventas y después se elige VENTAS. 
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La siguiente ventana enlista las pre facturas que están por cobrar. 

 

1.- Estado: muestra el estatus en que se encuentra la Pre factura, puede 

cancelada o por facturar. 

2.- Tiempo: Indica el tiempo que lleva elaborada la prefactura. 

3.- N. Preventa: Indica el número de identificación de la Prefactura. 

4.- Usuario Proceso. - Indica el nombre del usuario que realizo la prefactura. 

5.- Cliente. - Nombre del cliente que realizo la compra. 

6.- Total. - Indica el total del valor de la prefactura. 

7.- Acciones. – Se encuentra el botón cobrar. 
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Al hacer clic en este botón se abrirá una ventana, donde se mostrarán las 

opciones que tiene el cajero para realizar el proceso de cobro. 

 

 

 

1.- Muestra el desglosé de los valores de venta. 

2.- Se ingresa el valor del dinero que es entrega por el cliente. 

3.- Método de pago elegido al momento de hacer la prefactura. Se puede agregar 

una observación o en su defecto si es cheque la información del mismo o si es 

tarjeta la información de la misma. 

4.- opción lleva Retención, utilizada por si el cliente hace uso de retenciones para 

la compra. Cuando se hace clic en esta opción, aparece un menú donde se 

colocará los valores de la retención, estos que serán descontados del valor total. 
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5.- Botones 

Revierte el proceso de cobro devolviendo la prefactura 

en caso sea de corregir algún parámetro o en su 

defecto eliminarla. 

 

Realiza el proceso de cobro una vez que toda la información 

solicitada es validada.  

 

Se ingresa la cantidad de dinero que el cliente entrega, en este caso se ingresa la 

misma cantidad por lo que no habrá devolución de dinero caso contrario el sistema 

suma cuanto hay que devolver al cliente. 
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MODULO COMPRA 

 

Comprar 

Desde este módulo se puede agregar los datos de factura de un producto de 

acuerdo a un proveedor especifico. 
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7.1 OPCION BÚSQUEDA 

7.1.1 BUSCAR POR PROVEEDOR 

Para realizar una búsqueda por proveedor, nos situamos en la caja de texto y 

escribimos el nombre de algún proveedor por el cual se requiera consultar los 

datos de este, tal como se muestra en la figura 7.1.1 

 

figura 7.1.1 

7.2 OPCIÓN AGREGAR UN NUEVO PROVEEDOR 

7.2.1 AGREGAR PROVEEDOR 

Para agregar un nuevo proveedor a la base de datos, se debe dar clic en el botón 

“Agregar” tal como se muestra en la figura 7.2.1 
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figura 7.2.1 

Nota: No tiene programado ningún evento hasta el día de hoy 29/06/2018 

 

7.3 OPCIÓN EDITAR DATOS DEL PROVEEDOR 

7.3.1 OPCIÓN EDITAR 

Para realizar esta operación debemos dar clic en el botón “Editar” para proceder 

a modificar algún campo del formulario, luego damos clic en guardar y si todo está 

correcto y no hay ningún problema, nos debe mostrar un mensaje de confirmación 

positivo que nos indica que todo se realizó de manera correcta, tal como se 

muestra en la figura 7.3.1 
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figura 7.3.1 

Nota: No tiene programado ningún evento hasta el día de hoy 29/06/2018 

 

7.4 INGRESAR FACTURA + NOTA DE CRÉDITO (Escenario 1) 

Para registrar una factura debemos completar los datos básicos (n# de 

autorización, n# de factura, n# de imprenta, fecha de emisión, fecha de expiración, 

hora de expiración, sub, desc, ret.iva y total) y luego dar clic en guardar la 

cabecera, tal como se muestra en la figura 7.4 
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figura 7.4 

Si todo resulto correcto, nos debe mostar una alerta (ventana) indicándonos su 

estado positivo, y damos click en el botón OK, tal como se muestra en la figura 

7.4.1 

 

figura 7.4.1 

 

7.4.2 COMPARAMOS LOS DATOS DE CABECERA CON LOS DE LA TABLA 
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Completamos los campos: Productos, cantidad, iva, costo, descuento y damos 

click en el boton “CARGAR PRODUCTO” tal como se muestra en la figura 7.4.2  

 

figura 7.4.2 

 

Si el producto ya ha sido cargado anteriormente, nos debe presentar una alerta 

indicándonos un error, tal como se muestra en la figura 7.4.3 

 

figura 7.4.3 

 

Nota: Esto nos indica que el producto ya fue ingresado por la cual debemos 

seleccionar otro. 

Si deseamos podemos agregar un nuevo producto dando clic en el botón “agregar 

producto” de esta manera lo guardamos en la base de datos. 

Nota: Hasta la fecha el botón no tiene ningún evento programado. 
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Si el producto se ingresó de manera correcta, nos debe presentar el registro de 

este en la parte inferior y damos clic en el botón PROCESAR COMPRAR, tal como 

se muestra en la figura 7.4.4 

 

figura 7.4.4 

 

 

 

Si el valor de la cabecera es menor al de cargar producto, nos dará un mensaje, 

tal como se muestra en la figura 7.4.5 y damos clic en SÍ, CONTINUAR para 

guardar el valor de la diferencia como una nota de crédito que se registra en la 

sección COMPRAS  PAGO POR COMPRAS como se detalla más adelante. 
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figura 7.4.5 

 

Cuando tenemos este caso “NOTA DE CRÉDITO” el registro de la diferencia se 

la puede verificar en la sección COMPRAS  NOTA DE CRÉDITO, buscamos el 

proveedor y se nos visualiza el registro con los detalles de la compra. Como 

notamos se muestra en estado “Pendiente” una nota de crédito, es decir, por 

cancelar, tal como se muestra en la figura 7.4.6 

 

figura 7.4.6 
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Podemos verificar el pago por la compra en la sección COMPRAS  PAGO 

COMPRA, donde notamos que nos muestra el estado de POR PAGAR una factura 

pendiente de pago. Además, de los detalles de la factura, tal como se muestra en 

la figura 7.4.7 

 

figura 7.4.7 

 

7.4.8 INGRESO DE FACTURA SIN NOTA DE CRÉDITO (Escenario 2) 

Para el siguiente escenario, realizamos la búsqueda de un proveedor y luego 

completamos los campos para llenar el formulario factura (N# de autorización, N# 

de factura, N# imprenta, fecha de ingreso, fecha de expiración, subtotal, 

descuento- si lo tiene el producto- Iva y total) tal como de muestra en la figura 

7.4.8 
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figura 7.4.8 

Si todo se realizó de manera correcta, nos debe mostrar una alerta indicándonos 

que todo está listo, damos clic en el botón OK para cargar el producto y registrarlo 

a la base de datos, tal como se muestra en la figura 7.4.9 

 

figura 7.4.9 

 

Luego que cargamos la cabecera, automáticamente nos muestra un formulario 

realizar el ingreso en los campos con los valores de producto para ingresar el 

producto y cargar a la base de datos, tal como se muestra en la figura 7.4.10 
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figura 7.4.10 

 

 

 

 

 

Si todo se realizó correctamente nos debe mostrar un mensaje de éxito el cual nos  

indica que se registró correctamente el producto. 

En la parte inferior derecha nos presenta el valor del impuesto de la factura así, 

como el detalle final de la factura. Por último, le damos clic en el botón 

PROCESAR FACTURA   para guardar el valor de la factura de la compra,  tal 

como se muestra en la figura 7.4.11 
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figura 7.4.11 

Si todo se realizó correctamente, la compra se debe reflejar en la sección 

COMPRAS  PAGO COMPRA tal como se muestra en la figura 7.4.12 

 

figura 7.4.12 

 

Como vemos en la imagen nos presenta un estado de POR PAGAR, tal como se  

muestra en la figura 7.4.13 
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figura 7.4.13 

 

Como no poseemos un valor excedido en el total de la factura de compra, no 

genera ninguna nota de crédito, tal como se muestra en la figura 7.4.14  

 

 

figura 7.4.14 

 

Corroboramos en la sección compras Nota de crédito buscando el proveedor, 

como vemos no tenemos ningún documento pendiente de pago. 
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Pago Compra 

En esta sección se realiza los pagos a los diferentes proveedores 

 

1. Seleccionar el Proveedor  

Escogemos de la lista desplegable al proveedor a quien se le vaya a realizar el 

pago, también podemos escribir las iniciales del proveedor para su rápida 

selección. 

 

 

 

2.  Buscar en Tabla 

En el cuadro de texto escribimos la búsqueda a realizar, se puede buscar por el 

valor a pagar, en número de factura, el tiempo de expiración de la factura, etc. 

3. Tabla de detalle 
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En esta sección se detalla todos los valores por pagar, la nota de crédito en el 

caso que la tuviera tendremos un icono en rojo , las acciones que podemos 

tomar en relación a cada factura.  

 

Acciones. 

Este icono nos muestra los productos comprados en esa factura, como 

muestra la siguiente imagen 

 

Seleccionamos este icono en el caso de que vayamos a pagar la factura, 

una vez seleccionado se nos marcar de color rojo y en la parte inferior nos 

aparecer el valor a pagar.  
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4. Totales de pago 

En la siguiente imagen se muestra el valor a pagar y la cantidad de facturas 

seleccionadas a pagar 

 

5. Realizar el pago 

Una vez verificado el total a pagar procedemos a seleccionar la cuenta del 

proveedor para realizar el pago. Si el pago fue realizado con éxito, no aparecer 

una imagen con el mensaje de “Datos procesados con éxito” 
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Nota de Crédito 

 

Para realizar pagos de notas de credito primero hay que vizualizarlas y 

accederemos al modulo COMPRAS –> NOTAS DE CREDITO 

 

 

Una vez dentro del modulo “Nota de Credito” procedemos a buscar al proveedor 

en el menu desplegable “Poveedor” con el cual tengamos valores pendientes de 

pago. 

 

En este ejemplo tendremos una Nota de Crédito con el proveedor “JAVAL 

SYSTEM”. 
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Una vez que seleccionamos al proveedor con el que haya una nota de crédito 

pendiente, el sistema nos visualizará el monto total así como el estado de esa 

cuenta que será “PENDIENTE”. 

 

 

Para poder realizar el pago de la nota de crédito nos dirigiremos al modulo 

COMPRAS->PAGO de compra y seleccionaremos al proveedor. 

 

Al momento de seleccionar al proveedor, en el campo “N. CREDITO” tendrá que 

visualizarse un pequeño recuadro verde para poder realizar el pago, caso 

contrario no podremos realizar el pago. 
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En este ejemplo el recuadro es rojo y por ende no se podrá efectuar el pago ya 

que aún dicho pago no está autorizado. 

 

Por fines didácticos realizaremos un pago de una nota de crédito, para este otro 

ejemplo cambiaremos de proveedor a “M&M COMPUTER” 

En este caso si tenemos autorización para realizar el pago. 
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En elcampo ACCIONES daremos clic al botón MARCAR para realizar el pago 

 

Luego seleccionaremos a que cuenta bancaria se realizara el deposito del pago, 

también podremos observar en la parte inferior derecha el numero de facturas y 

el total apagar de las facturas. 
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Daremos clic al botón “REALIZAR PAGO” y se procederá a realizar la transacción, 

nos visualizara una ventana que la transacción ha sido realizada con éxito. 
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También se visualizara una factura en una ventana emergente en la cual estará el 

nombre del proveedor, la cantidad en números y en forma alfabética, fecha en que 

se realizó la transacción. 

 

 

Retenciones 

 

En esta parte del manual veremos la conservación de parte de una cantidad que 

se debe pagar para garantizar el cumplimiento de alguna obligación, generalmente 

de tipo fiscal. 
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1.- Para visualizar las retenciones es necesario escoger el proveedor, para luego 

enlistar todas las retenciones que tenga mostrando el monto o valor a cancelar. 

 

 

2.- Aquí se muestra el resultado de las retenciones del proveedor “DEMACO” 
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3.- Si se desea buscar la compra a la cual refiere la retención, basta solo con 

digitar el nombre o código de factura en la parte de buscar tabla , y a continuación 

aparecerá solo lo buscado. 

 

 

MODULO INVENTARIO  

 

Bodega 

Para acceder al módulo “GESTION DE BODEGAS” de nuestro sistema damos clic 

en inventario y se desplegara un sub menú para después dar clic a “BODEGAS” 

como en la imagen que se muestra a continuación. 

 

 

Una vez realizado el paso anterior visualizaremos el entorno del módulo 

“BODEGAS” donde tendremos dos sub-menús. 
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Bodegas 

 

 

 

PRODUCTOS BODEGAS 

 

 

 

ENTORNO GRAFICO DEL MODULO “BODEGAS” 
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1.- Pestaña “BODEGAS” 

2.- Pestaña “PRODUCTOS BODEGAS” 

3.- Botón “NUEVO” para añadir una nueva bodega a nuestro sistema 

4.- Lista desplegable de las sucursales cargadas en el sistema 

5.- Cuadro de texto en el que ingresaremos el nombre de una bodega a buscar 

6.- Botón “BUSCAR” con el cual realiza la búsqueda de una bodega con el nombre 

que hayamos ingresado en el cuadro de texto (5) y nos aparecerán los resultados 

en la tabla (9) 

7.- realiza una búsqueda en los resultados obtenidos al haber dado clic en el botón 

“BUSCAR” (6) 

8.- Filtra los resultados obtenidos que tengan el campo estado Activo/Inactivo 

9.- Barra de título de la tabla de los datos buscados 

10.- Botón “ANTERIOR”. Si se diera el escenario de que los datos de la tabla 

exceden la cantidad máxima que se puede visualizar por tabla podremos visualizar 

los registros faltantes. 

11.- Numeración de la tabla. (Si hay más registros de la cantidad máxima de la 

tabla podremos desplazarnos para visualizar todos los registros de nuestro 

sistema)  
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12.- Botón “SIGUIENTE” si se diera el escenario de que los datos de la tabla 

exceden la cantidad máxima que se puede visualizar por tabla podremos visualizar 

los registros faltantes. 

 

9.- Barra de título de la tabla de los datos buscados 

 

 

9.1 Id: En este campo se mostrará el número que ocupa una marca en la tabla 

cargada al sistema. El número es asignado de manera ascendente de forma 

automática. 

9.2 Tipo: Tipo de bodega ya sea principal (De la matriz) o normal (De una 

sucursal) 

9.3 Sucursal: Nombre de la sucursal a la que pertenece la bodega. 

9.4 Nombre: Identificación larga de la bodega.   

9.5 Nombre Corto: Identificación corta de la bodega. (Máximo 4 caracteres)  

9.6 Descripción: Descripción de la bodega de manera detallada  

9.7 Dirección: Dirección física donde se encuentra situada la bodega 

9.8 Teléfono: Teléfono de la bodega  

9.9 Estado: Estos estados pueden ser Activo/Inactivo.  

Activo: El usuario puede hacer uso de este registro.  

Inactivo: Este registro esta cargado en el sistema para referencia pero el 

usuario no puede hacer uso de este. 

9.10 Acciones: Hay tres botones con una funcionalidad individual. 

 

Permite modificar algún registro de la tabla. 

Cambia un registro de estado Activo/Inactivo 
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Elimina un registro de manera permanente del sistema. 

 

 

 

2.- Pestaña “PRODUCTOS BODEGAS” 

En este módulo podremos realizar una búsqueda de los productos disponibles en 

alguna bodega en nuestro sistema  

 

1.- Sucursal: Menú desplegable en el que podremos seleccionar las sucursales 

cargadas a nuestro sistema donde realizaremos la consulta 

2.- Línea: Menú desplegable en el que podremos seleccionar la “Línea” del 

producto a realizar la consulta. 

3.- Bodega: Menú desplegable en el que podremos seleccionar la bodega que 

está asignada a la sucursal seleccionada anteriormente (1) donde realizaremos la 

consulta. 

4.- Marcas: Menú desplegable en el que podremos seleccionar la “Marca” del 

producto a realizar la consulta. 

5.- Nombre del Producto: Cuadro de texto donde ingresaremos el nombre del 

producto a consultar en la bodega. 
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6.- Botón “BUSCAR” con el cual realizaremos la filtración de los productos en la 

bodega (3) y sucursal (1) seleccionada así como también la línea (2) y marca (4) 

del producto. 

7.- Barra de título de la tabla de búsqueda en la cual tenemos desde la izquierda 

a derecha 

a) #. - En este campo se mostrará el número que ocupa una marca en la tabla 

cargada al sistema. El número es asignado de manera ascendente de forma 

automática. 

b) SUCURSAL. - Nombre de la sucursal al que el producto pertenece. 

c) BODEGA. - Nombre de la bodega al que el producto pertenece. 

d) PRODUCTO. - Nombre del producto  

e) ACCIONES. - Hay dos botones, uno en caso de que el producto este cargado 

a una bodega y otro en el caso del que el producto no este cargado. 

    Elimina un registro de manera permanente del sistema. (Producto cargado 

a una bodega) 

   Agrega el producto a una bodega. (Producto no cargado a una bodega)  

REGISTRAR UNA NUEVA BODEGA 

Para registrar una nueva bodega procedemos a dar clic en el botón “+NUEVA”. 

 

Una vez realizado el paso anterior el sistema nos visualizará una ventana donde 

procederemos a llenar los campos correspondientes tales como:  
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• NOMBRE: Nombre para la nueva bodega  

• NOMBRE CORTO: Nombre que será distintivo para la nueva bodega (Máximo 

cuatro caracteres) 

• DESCRIPCIÓN: Breve descripción de la bodega 

• DIRECCION: Dirección física de la empresa 

• TELEFONO: Teléfono con el cual podamos contactar a la bodega. 

• TIPO: Define el tipo de bodega. Se despliega un menú con las opciones a 

elegir. 

• SUCURSAL: Define a que sucursal pertenece esa bodega. Las sucursales 

elegibles son las que están cargadas en el sistema. (Se despliega una lista 

para seleccionar) 

• ESTADO: Estos estados pueden ser Activo/Inactivo.  

1. Activo: El usuario puede hacer uso de este registro.  

2. Inactivo: Este registro está cargado en el sistema para referencia, pero el 

usuario no puede hacer uso de este. 

 

En la siguiente imagen procedemos a llenar el formulario con los datos necesarios. 

Una vez todos los campos estén llenos procederemos a darle clic al botón 

“Registrar” 

*Por fines didácticos los datos son ficticios 
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PRECAUCION 

En caso de que algún campo este vacío o con datos que no estén acorde, se 

sombreará de rojo para realizar algún cambio. 
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En caso de que demos clic en el botón 

“REGISTRAR” con algún campo con datos 

erróneos el sistema nos mostrara una ventana 

de advertencia y no nos dejará guardar ese 

registro hasta realizar el cambio respectivo. 

 

 

BUSCAR UNA BODEGA 

Para realizar la búsqueda de alguna bodega nos situaremos en el cuadro de texto 

“NOMBRE” y escribiremos el nombre de la bodega a buscar, para una búsqueda 

más específica podremos seleccionar en el menú desplegable “SUCURSAL” 

alguna sucursal a la que la bodega en cuestión pertenezca. 

 

Para realizar una búsqueda de alguna bodega de los resultados obtenido en el 

paso anterior nos situaremos en el cuadro de texto “BUSCAR EN TABLA” y 

escribiremos alguna referencia de la bodega a buscar, ya sea nombre, dirección, 

nombre corto, teléfono o dirección. 
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MODIFICAR UN REGISTRO 

Para modificar un registro nos situaremos en el registro a editar, si no lo tenemos 

a la mano realizaremos una búsqueda siguiendo los pasos que se explicaron 

anteriormente. 

 

Una vez situado en el registro deseado en el campo “ACCIONES” nos situaremos 

en el botón “Modificar”  
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Una vez dado clic al botón “MODIFICAR” se visualizara una ventana con los datos 

que están cargados en el sistema, es en esta ventana donde editaremos los datos 

a nuestra conveniencia. 

 

En este ejemplo modificaremos “NOMBRE CORTO” y “DESCRIPCIÓN”. 

Una vez modificados los registros deseados procedemos a dar cli al botón 

“ACTUALIZAR”. 

En caso de haber seleccionado el registro equivocado o no desea realizar ningún 

cambio en el registro se procederá a dar cli en el botón “CANCELAR” situado a la 

izquierda del botón “ACTUAIZAR”. 
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Una vez se haya realizado la 

modificación del registro se 

guardarán los cambios en el 

sistema y en la parte superior 

derecha se visualizará un cuadro verde con la leyenda “Éxito Datos procesados 

con éxito “ 

Podremos visualizar los cambios efectuados en el sistema. 
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ELIMINAR UNA BODEGA DE NUESTRO SISTEMA 

Para modificar un registro nos situaremos en el registro a editar, si no lo tenemos 

a la mano realizaremos una búsqueda siguiendo los pasos que se explicaron 

anteriormente. 

 

Una vez situado en el registro deseado en el campo “ACCIONES” nos situaremos 

en el botón “ELIMINAR”  
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Una vez dado clic en el botón eliminar 

visualizaremos una ventana de confirmación, 

procederemos a dar clic en el botón “SI, 

ELIMINAR”, en caso de que no deseemos 

eliminar dicho registro daremos clic en cancelar. 

 

Inventario 

Para acceder al menú inventario procederemos a dar cli en menú, luego en el 

menú lateral que se visualizara damos clic en “INVENTARIO” y después en el 

botón “inventario” 

 

 

Una vez realizado el paso anterior el sistema nos mostrará el entorno del modulo 

“INVENTARIO” donde podremos consultar el “stock” de cada bodega 

perteneciente a su respectiva sucursal. Procederemos a dar una breve explicación 

de cada objeto del entorno en cuestión. 

Al momento de realizar la consulta hay que tener en cuenta que todos los valores 

que aparecerán ya están cargados al sistema y los campos seleccionados serán 

en donde desearemos realizar la consulta. 
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1. Sucursal. -  Lista desplegable de todas las sucursales cargadas al 

sistema en donde realizaremos la consulta de la bodega. 

2. Línea. - Lista desplegable de todas las líneas cargadas al sistema en 

donde realizaremos la consulta de la bodega. (Línea de Construcción, 

Línea Automotriz, etc). 

3. Bodega. - Lista desplegable de todas las bodegas cargadas a la sucursal 

que elegimos en un paso anterior (1) donde realizaremos la consulta 

4. Marcas. - Lista desplegable de todas las marcas de productos cargadas 

al sistema en donde realizaremos la consulta 

5. Nombre Producto. – Cuadro de texto donde ingresaremos el nombre del 

producto a buscar. (En caso de no llenar este campo el sistema nos 

mostrará todos los productos existentes en la bodega seleccionada) 

6. Buscar. – Botón que efectuara la búsqueda con todos los filtros 

seleccionados anteriormente. 

7. Debajo del Stock MINIMO. – Casilla que permite filtrar los datos para que 

aparezcan solo aquellos productos con poco stock en la bodega. (Cada 

producto tiene su stock minimo) 

8. Barra de titulo de la tabla de búsqueda de productos. 

9. Filtro de tabla. – Cuadro de texto donde podremos realizar una mejor 

búsqueda con los registros obtenidos anteriormente. 

Realizar una búsqueda de un producto 
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Como ejemplo didáctico realizaremos una búsqueda de una “LLAVE FRANCESA”. 

La consulta será realizada en la sucursal “SUR”, en este caso no sabremos ni a 

que “LINEA” ni a que “MARCA” pertenece dicho producto (POR FINES 

EDUCATIVOS) por eso seleccionamos en el menú desplegable la opción 

“TODOS” en ambos.  

 

Una vez seleccionada la sucursal “SUR” se cargarán todas las bodegas a la que 

pertenezcan a la sucursal “SUR”, en este caso solo pertenecerá la bodega “SUR”. 
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Luego llenaremos el cuadro de texto “Nombre Producto” con el nombre del 

producto a buscar, en este caso escribiremos la palabra “LLAVE” y daremos clic 

al botón “BUSCAR” 

 

Una vez realizados los pasos anteriores habremos efectuado la búsqueda del 

producto “LLAVE” en la sucursal “SUR”, en la bodega “SUR”. 

Aquí podemos observar toda lainformacion del producto como el STOCK que 

tenemos en esa bodega, el precio y el codigo 
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Salida/Ingreso 

En este módulo podemos aceptar producto para que ingresen a la bodega 

 

Registrar. 

En esta sección seleccionamos que tipo de evento vamos a realizar, en este caso 

realizaremos un ingreso de mercadería, la misma que fue enviada desde la Matriz 

hasta la sucursal. La imagen muestra detalles del ingreso. 
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En la sección de motivo podemos verificar la causal del envió de los productos a 

la matriz.  

 

Aquí colocamos el motivo del ingreso 
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Al darle clic en registra este se agregará a nuestra base de datos 

 

En la sección de consulta podemos buscar las trasferencias, sean enviada o 

recibida en la misma se detalla todos los datos del envió, remitente destinatario, 

placa del vehículo, chofer, etc. 

 

Si le damos clic en el icono dentro de la sección acciones podemos ver a detalle 

el tipo de producto y la cantidad recibida. 
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Transferencia 

En este modulo podremo realizar,monitorear y visualizar las  transferencias 

realizadas y no realizadas de productos a las diferentes sucursales de la empresa. 

REALIZAR UNA TRANSFERENCIA 

En la pantalla de abajo encontramos: 

• Origen .- dependencia de la cual vamos a transferir el producto. 

• Destino.- dependecia a la cual vamos a transferir. 

• Buscar en tabla.- en esta seccion podremos realizar una busqueda de 

los productos a transferir. 

• Chofer .-  en esta seccion podremos elegir el chofer el cual va  a 

transferir el producto y  su respectivo vehiculo. 

• Procesar datos.- dando clic en este boton podremos dar por realizada la 

transaccion. 

• Cancelar todo.- dando clic en este boton podremos cancelar la 

transferencia. 
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TRANSACCIONE EN TRANSITO 

Una vez realizada la transferencia podremos monitorear la misma en la siguiente 

pestaña como también encontraremos: 

Buscar en tabla.- relaizar una busqueda ya sea por ingresando el usuario, origen 

o destino. 

Visualizar.- a manera de tabla todas las transanciones que esten en transito 
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TRANSACCIONES NO PROCESADAS 

Por ultimo encontraremos en la última pestaña la opción de visualizar las 

transacciones no procesadas debido a que no han sido aplicadas en el destino. 

Así mismo podremos realizar una búsqueda y poder en listar todas las 

transacciones en este estado. 

 

 



 

117 
 

Kardex Producto 

Este módulo nos permite visualizar todas las entradas y salidas de las mercaderías 

de cada sucursal o de la matriz que posee la empresa para la venta. 

 

En este módulo el usuario o administrador del sistema puede consultar el control 

y registro de la mercadería cuando se utiliza el método de inventarios. 

 

7.1 BUSCAR KARDEX DE UN PRODUCTO. 

Para realizar una consulta del Kardex de un producto se lo puede ejecutar con 

diferentes opciones de selección, aquí un ejemplo de búsqueda por:  

-> Sucursal (Matriz) 

-> Bodega (Principal)  
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->Tipo de Movimiento (Ingreso)  

-> Motivo (Saldo Inicial). 

Donde; Matriz, Principal, Ingreso y Saldo Inicial son los parámetros por buscar. 

En Producto, ingresamos el nombre del artículo, producto y/o mercadería a 

buscar, como ejemplo ingresamos (Llave francesa). 

Finalmente, damos clic en el botón Buscar, tal como se muestra en la figura 7.1 

 

 

figura 7.1 
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La consulta nos devolverá el registro de dicha transacción con los campos: 

Bodega, Fecha de registro, Tiempo, Tipo de movimiento, Detalle motivo, 

Cantidad, Costo y Total, tal como se muestra en la figura 7.2 

 

figura 7.2 

 

 

En este ejemplo cambiamos los parámetros de búsqueda por:  

-> Sucursal (Matriz) 

-> Bodega (Principal) 

->Tipo de Movimiento (Egreso) 

-> Motivo (Ventas). 

Donde; Matriz, Principal, Egreso y Ventas son los parámetros por buscar. 

En Producto, ingresamos el nombre del artículo, producto y/o mercadería a 

buscar, como ejemplo ingresamos (Llave francesa). 

Finalmente, damos clic en el botón Buscar, tal como se muestra en la figura 7.3 
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figura 7.3 

 

 

 

La consulta nos devolverá el registro de dicha transacción con los campos: 

Bodega, Fecha de registro, Tiempo, Tipo de movimiento, Detalle motivo, 

Cantidad, Costo y Total, tal como se muestra en la figura 7.4 

 

figura 7.4 
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Como habíamos mencionado, para realizar una consulta del Kardex de un 

producto se lo puede ejecutar con diferentes opciones de selección, aquí otro 

ejemplo de búsqueda por:  

->Sucursal (Centro) 

-> Bodega (Principal) 

->Tipo de Movimiento (Ingreso) 

-> Motivo (Devoluciones). 

En Producto, ingresamos el nombre del artículo, producto y/o mercadería a 

buscar, como ejemplo ingresamos (Llave francesa). 

Donde; Centro, Principal, Ingreso y Devoluciones son los parámetros por buscar. 

Finalmente, damos clic en el botón Buscar, tal como se muestra en la figura 7.5 

 

figura 7.5 

En este ejemplo, la consulta nos devuelve cero registros encontrados en la tabla, 

ya que no hay ingresos por devolución de mercadería, tal como se muestra en la 

figura 7.6 
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figura 7.6 

Nota: Depende del tipo de consulta o búsqueda que el usuario desee realizar, los 

resultados a visualizar en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


