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Resumen 

Hoy en día el avance de la tecnología ha sido muy significativo para el crecimiento y 

desarrollo de países e industrias en todo el mundo. Por ello las pequeñas y medianas 

empresas se han visto en la necesidad de implementar tecnología de último nivel para 

gestionar la información de la organización   y llevar a cabo de maneras más eficiente y 

eficaz todos sus procesos y actividades dentro de las mismas de tal manera que se puedan 

brindar mejores servicios al cliente y tener respuesta inmediata a las exigencias de los 

usuarios. 

En base a la necesidad de lograr el desarrollo, buen funcionamiento y crecimiento en el 

mercado de la empresa TS PRODUCTODO S.A se ha considerado el análisis y diseño de 

un sistema el cual  permitirá gestionar todo el proceso de control de ventas y geo 

localización, medir las preferencia y el gusto de los clientes  

Palabras claves: Aplicación, Web App, Tecnología, Solución, Geolocalización, 

Dispositivos móviles, Responsivo 
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ANALYSIS AND DESIGN OF A SYSTEM FOR THE MANAGEMENT 

OF THE RELATIONS WITH THE CUSTOMERS IN THE COMPANY 

TS PRODUCTODO S.A. 
 

Authors: Gabriela Flores Madrid 

Orlyn Satizabal Mosquera 

     Tutor: Ing. Johana Zumba Gamboa, MBA 

Abstract 
 

The advancement of technology has been very significant for the growth and development 

of countries and industries around the world. For this reason, small and medium-sized 

companies have seen the need to implement technology of the last level to manage the 

information of the Organization and to carry out in a more efficient and effective way all its 

processes and activities within them of such mane Able to provide better customer services 

and have immediate response to the users demands. 

Based on the need to achieve the development, good functioning and growth in the market 

of the company TS PRODUCTODO S. A has been considered the development of a system 

which will allow us to manage the entire process of sales control and geo location, measure 

the tastes of the customers.  

Keywords: web application, customer control management, mechanical workshops, responsive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad un sistema CRM es de gran importancia para grandes y 

pequeñas empresas para gestionar la información de los clientes. Hoy en día sabemos 

que la tecnología es uno de los recursos que más rápidos crece y lo hace a pasos 

agigantados razón por la cual se está convirtiendo en una necesidad para todos, tanto 

como para empresas, gobiernos, Industrias, etc. Tecnología que en su gran mayoría es 

desarrollada por los países conocidos como las grandes potencias a nivel mundial que 

viven en innovación constante con el fin de poder facilitar, agilitar la gestión de datos 

de los clientes en el día a día ya sea en tu hogar, oficina o en cualquier parte donde nos 

encontremos, gracias a la implementación de estas herramientas que permite optimizar 

tiempo y trabajo contaste en la actualidad no tenemos que esperan llegar a casa para 

saber que está sucediendo en nuestro negocio o empresa,  ya que se vuelve mucho más 

eficiente logrando reducir gastos en sus tareas operativas, además de ser un modelo de 

gestión para toda la organización es un sistema que se basa en administrar la relación 

con los clientes siendo este un beneficio para la empresa ya que captaría más clientela 

no solo teniendo una gran cartera de clientes si no también fidelizándolos. 

Con la incorporación de estas tecnologías nace la necesidad de crear páginas 

web totalmente adaptables a los diferentes tipos de tamaños de dispositivos, para ello 

se creó lo que hoy se conoce como Web App que son sitios web totalmente responsiva, 

es decir que pueden verse tanto desde un ordenador, como desde un dispositivo móvil 

donde solo cambia el diseño y las organización de los componentes e información para 
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que podamos acceder a la misma sin ningún inconveniente, gracias a toda esta gama 

de tecnología que tenemos a nuestra disposición se ha considerado hacer uso de la 

misma con el fin de facilitar y agilizar las actividades del día a día que se realizan 

dentro de la empresa familiar TS PRODUCTODO S.A.  

Con el fin de poder lograr una operatividad eficiente que lleve a alcanzar las 

metas y objetivos establecidos para la realización de esta propuesta. Considerando que 

la  misma no consta con ningún software o aplicativo que le permita llevar el control 

tanto de las ventas u inventario de la empresa, ni el del cumplimiento de las rutas 

recorridas por los vendedores o cobradores por ello,  esta propuesta tecnológica 

incorporara Geolocalización y todo lo que representa la gestión con el cliente  para así 

fortalecer al crecimiento, automatización y desarrollo de la misma, permitiendo que se 

pueda controlar y desempeñar de muy buena manera el día a día dentro de la empresa, 

brindar información oportuna para toma de decisiones, estado o situación de la 

empresa a un solo clic, además nos permitirá reducir tiempo y costos logrando ventajas 

competitivas en el medio que se desenvuelve TS PRODUCTODO S.A.      
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CAPITULO   1 

El PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

El en año 2014 en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil la empresa TS 

PRODUCTODO S.A comenzó con sus actividades como una empresa familiar 

dedicada a la venta (puerta a puerta o venta personalizada) de un sin número de 

productos tales como, artículos para el hogar, calzados, dispositivos móviles, entre 

otros. Mediante el tiempo transcurrido la empresa ha tenido una acogida favorable, 

razón por la cual tuvo que incrementar el personal creando departamentos de esta 

manera la empresa se ha convertido también en un aporte para la comunidad abriendo 

plazas de trabajos a medida que se expande el negocio, además permitiendo que los 

miembros de la familia que son parte de este emprendimiento puedan independizarse.  

 

Con ello surgen algunos inconvenientes que son de esperarse cuando una 

empresa se encuentra en un proceso de desarrollo y crecimiento constante tales como, 

la falta de un sistema de información o software más eficiente que permita llevar el 

control de sus procesos, la gestión con los clientes y la verificación de los productos 

que ingresan y salen de la empresa, información de clientes, ubicación y espacios 
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recorridos por los vendedores o cobradores, información al instante de la situación 

económica de la empresa, por mencionar algunos de ellos. 

 Las actividades anteriormente descritas son llevadas de forma manual, con el 

pasar del tiempo eso fue un problema para el buen funcionamiento, desenvolvimiento 

y desarrollo de la operatividad dentro y fuera de la empresa, lo cual ha obligado a 

pensar no solo en soluciones de operatividad o de trabajo en equipo sino que también 

en soluciones tecnológicas que aporten al crecimiento e innovación y poder tener 

mayor alcance en el mercado, en consecuencia se ha considerado el análisis y diseño 

del tema mencionado para que en un futuro sea desarrollado. 

1.2 Planteamiento del problema  

 

TS PRODUCTODO S.A en base a su gran éxito de consolidación de rutas de 

ventas y crecimiento continuo, le ha permitido afianzarse en el mercado. En 

consecuencia de estos logros surgen nuevas necesidades en cuanto al procesamiento 

de información, la forma de llevar acabo cada uno de los procesos dentro del negocio 

(falta de automatización de los procesos), datos e información confiable de la labor de 

sus empleados, lo cual hace laborioso y muchas veces impredecible ver cuál es la 

situación en la que se encuentra la empresa en cuanto a las ventas, cobros realizados, 

cobros pendiente, estado del inventario, rutas recorridas por parte de los vendedores o 

cobradores, información relevante de los clientes y su historial con la empresa, todo 

esto afecta e interrumpe el arranque que está teniendo el negocio, problemas que serán 
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resueltos en su totalidad con el análisis y  diseño de un sistema que facilite y agilite 

todos los procesos que se llevan a cabo para el buen funcionamiento de la empresa.  

Permitiendo optimizar tiempo en los procesos de inventario, facturación y el 

tiempo que utilizan los vendedores para recorrer las rutas, en obtener información 

calendarizada de las transacciones realizadas en la rutina diaria del negocio, esta Web 

App contara de un módulo de seguridad que se encargara de verificar y controlar el 

acceso a esta aplicación, módulo de inventario que registrara todas las entradas de 

mercadería, módulo de facturación y cobros que consisten en llevar a cabo el registro 

de cada venta y cada cobro que se realice diariamente, módulo de Geolocalización 

consistirá en controlar en tiempo real rutas recorridas por los vendedores, cobradores 

y puntos en los cuales se generaron ventas, todo esto estará bajo un concepto de 

multiempresa es decir que cada que se realice un registros en nuestra aplicación se 

diferenciara a que miembro de la familia corresponde dicha transacción (es decir desde 

que empresa se está realizando la operación), si recordamos lo antes ya mencionado 

que nació como un negocio familiar y debido al crecimiento de la empresa va 

permitiendo la independización de los miembros  del negocio, debido a eso la 

aplicación deberá ser adaptada al concepto de multiempresa, vale la pena destacar que 

la Web App no restara movilidad ya que todas las acciones que constaran en la misma 

se podrá realizar ya se desde un dispositivo móvil o de escritorio. 
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1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo controlar y mejorar el rendimiento, crecimiento y desarrollo de las 

actividades en la empresa TS PRODUCTODO S.A. Ubicada en la ciudad de 

Guayaquil sector Guasmo sur?  

1.2.2 Sistematización del problema de investigación 

¿Cómo se mejorará la gestión de almacenamiento y ventas de la empresa? 

¿Cómo la empresa dará ese enfoque de innovación y crecimiento a los 

clientes, con el sistema a diseñar? 

¿Cómo minimizar el impacto por el uso de una nueva tecnología dentro 

TS PRODUCTODO S.A? 

¿Cómo se puede controlar las actividades y la ubicación de los empleados? 

¿Cómo saber que ha comprado el cliente por reiteradas ocasiones? 

1.3 Delimitación del problema  

La ejecución de esta propuesta tecnológica trata de automatizar, gestionar y 

mejorar la operatividad de los procesos que se han llevado a cabo dentro de la empresa 

de tal manera que se proporcione un apoyo informático que este enmarcado dentro de 

los siguientes puntos a mencionar.  

 Hacer uso del portal desde cualquier lugar que se encuentren los vendedores 

o   cobradores. 

 Poder visualizar y utilizar el portal desde cualquier tipo de dispositivo móvil 

o de escritorio. 
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 Tener un buen control de las entradas y salidas de los productos. 

 Obtener información en tiempo real de la ubicación y rutas 

recorridas por los    vendedores y cobradores diariamente. 

 Establecer un concepto de multiempresa en la operatividad del 

negocio 

 Medir los gustos y Preferencias de los clientes 

TS PRODUCTODO S.A se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

sector Guasmo sur, se centrará dentro del área de ventas, facturación e inventario y 

publicidad, el desarrollo será en el entorno de Microsoft .NET, el estudio tendrá una 

duración de 3 meses, comenzará el 23 de mayo al 30 de julio del 2018.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar y diseñar un Sistema para la gestión de los procesos con los 

clientes. 

1.4.2 Objetivo especifico  

 Analizar la situación actual de la empresa a través del método FODA 

  Establecer un enfoque general de los nuevos procesos que se ejecutarán 

en TS PRODUCTODO S.A. 
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 Determinar los reportes para la toma de decisiones.  

 Diseñar un esquema de procedimientos que cumpla con las expectativas 

en cuanto a diseño y adaptabilidad. 

1.5 Justificación del proyecto. 

 

TS PRODUCTODO S.A. está siendo afectada por algunos problemas, falta de 

innovación, recursos tecnológicos, procesos manuales, por ello se propuso el análisis 

y diseño de un Sistema para tener una buena gestión en el procedimiento con los 

clientes, estableciendo técnicas con el fin de lograr mejoras y el buen funcionamiento 

dentro de la empresa ya que se desea tener un mayor impacto en las ventas, reducción 

de tiempo y gastos. 

La importancia de esta propuesta es que servirá para tener claro la forma en la 

que se gestionarán los procesos con los clientes, se tendrá conocimientos y respuesta 

inmediata en cuanto a la atención al cliente el volumen de ingresos y ventas, la 

comunicación entre los colaboradores de la empresa, además otro aspecto importante 

es que se podrá tener conciencia del estado real del negocio, saber desde que punto de 

la ciudad se ha generado una venta, cuanto se cobró por ella y quien la genero y a que 

cliente se le emitió la factura de una manera muy rápida, se podrá analizar qué 

productos salieron más en mes o etapa del año y que vendedores la realizaron con el 

fin de captar clientes y logrando la fidelización de ellos.
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO CONTEXTUAL 

 

2.1   La empresa  

 

            La empresa TS PRODUCTODO S.A. está siendo afectada por algunos 

problemas, falta de innovación, recursos tecnológicos, procesos manuales, por ello se 

propuso el análisis y diseño de un Sistema para tener una buena gestión en el 

procedimiento con los clientes, estableciendo técnicas con el fin de lograr mejoras y 

el buen funcionamiento dentro de la empresa ya que se desea tener un mayor impacto 

en las ventas, reducción de tiempo y gastos en el lapso no utilizado de buena manera.  

La importancia de esta propuesta es que servirá para tener claro la forma en la 

que se gestionarán los procesos con los clientes, se tendrá conocimientos y respuesta 

inmediata en cuanto a la atención al cliente el volumen de ingresos y ventas, la 

comunicación entre los colaboradores de la empresa, además otro aspecto importante 

es que se podrá tener conciencia del estado real del negocio, saber desde que punto de 

la ciudad se ha generado una venta, cuanto se cobró por ella y quien la genero y a que 

cliente se le emitió la factura de una manera muy rápida, se podrá analizar qué 

productos salieron más en mes o etapa del año y que vendedores la realizaron con el 

fin de captar clientes y logrando la fidelización de ellos. 
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2.1.2 Descripción operativa de la empresa 

La actividad en la cual se desempeña la empresa consiste en ofrecer una gama 

muy amplia de diferentes tipos de artículos tales como dispositivos móviles, artículos 

para el hogar como electrodomésticos, productos para decoración del hogar. 

Las ventas de estos artículos se realiza de una manera personalizada, se recorre 

casa por casa entregando y dando a conocer  el producto, ventajas y beneficios con el 

fin de dar un  servicio de calidad y calidez al cliente dando garantías en mano de obra 

o devolución según la naturaleza del producto, además una de las ventajas 

competitivas y una de las bases del gran éxito del negocio es la facilidad de pago que 

brinda a sus clientes que son cuotas muy pequeñas que pueden ser: $ 1 dólar diario, $ 

5 semanal, cuotas quincenales o mensuales eso dependerá de la elección del cliente 

según la forma de pago que se ajuste a su comodidad. 

2.2 Organigrama de la empresa

 

Figura 1: Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente: Archivos de administración de TS  PRODUCTODO S.A 
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2.3 Antecedentes Referenciales   

 
Después de haber realizado varias investigaciones en proyectos previos que se 

han realizado referentes a: Administración basada en la relación con los clientes; se ha 

podido recabar temas relacionados:  

Tabla 1: Tesis referenciales  

 

TITULO AUTOR OBJETIVO 

Propuesta 

de implementación del 

sistema CRM 

(Costumer Relationship 

malajemente; 

administrador de 

relaciones con el 

cliente), para el 

departamento de ventas 

de Amanco Guatemala 

Rafael 

Briones 

El objetivo de este proyecto de tesis es elaborar una 

propuesta de implementación de un sistema CRM, 

para el departamento de ventas de Amanco 

Guatemala 

 

Fuente 1  (BIBLIOTECA.USAC.) 
Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

Tabla 2: Tesis Referenciales 

 

TITULO 
 

AUTOR 
OBJETIVO 

Diseño de una 

estrategia crm 

(administración de la 

relación con los 

clientes) para la 

empresa Serviases 

Ltda. 

Carlos 

León  

Diseñar una estrategia CRM (Administración de la 

Relación con los Clientes) para la empresa Serviases 

Ltda. 

    
   Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

    Fuente: (BITSTREAM) 
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Tabla 3: Tesis Referenciales 

 

 

Elaborado por: Gabriela flores y Orlyn Satizabal 

Fuente:  (Juan David Vaca Pánchig, 2014) 

 

 

 

De las tesis mencionadas se ha podido recabar información cuantiosa que 

sirven de modelo o ejemplo para guiarse con prototipos que anteceden al nuestro, es 

decir son una base para guiarnos en el tema a tratar, en pestos trabajos se encontraron 

propuestos objetivos similares que sirvieron de guía y nos permitieron hacer 

comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad 

2.4 Antecedentes de la investigación 

 

2.4.1 Sistemas de información 

 

Un sistema es definido generalmente como un conjunto de 

partes o elementos que interactúan con un objetivo común, pero de 

estos, los que nos interesan son los sistemas de información, los 

cuales podemos definir como un conjunto relacionado de 

elementos que recaban, procesan, almacenan y distribuyen 

información útil para la toma de decisiones dentro de una 

organización. (sistemasumma, 2013) 

TITULO AUTOR OBJETIVO 

“Diseño de un modelo 

de fidelización de 

clientes aplicado para 

empresas 

Distribuidora de 

Accesorios de 

Celulares” 

Juan 

Vaca 

Definir el impacto comercial del desarrollo de un 

modelo de fidelización de clientes aplicado a las 

Distribuidoras de Accesorios de Celular en la ciudad 

de Quito. 
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Figura 2: Proceso del sistema de información 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

2.4.2 Características de los sistemas de información 

A continuación, las características de un sistema de información 

 (Manuel Azo, 2013): 

 Accesibilidad, facilidad y rapidez con que se puede obtener la 

información resultante. 

 Comprensibilidad, integridad del contenido de la información.  

 Precisión, ningún error en la información obtenida. Cuando se trata de un 

gran volumen de datos, en general se producen dos clases de errores: de 

trascripción y de cálculo. 

 Propiedad: El contenido de la información debe ser apropiado para el 

asunto al cual está enfocado, tiene una estrecha relación con lo solicitado 

por el usuario. 

 Claridad: El grado en que la información está exenta de expresiones 

ambiguas. 
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 Verificabilidad: Posibilidad de que varios usuarios examinen la 

información y lleguen siempre a la misma conclusión 

2.4.3 Tipos de sistemas de información 

 

En el paso del tiempo los sistemas se han ido enfocando en áreas específicas 

lo cual les ha permitido desarrollarse de una mejor forma y poder resolver las distintas 

necesidades que surgen dentro de una organización y por ello a continuación 

mencionamos la clasificación de los sistemas de información. 

   
Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente: (emprendepyme.net, 2016) 

Tabla 4: Clasificación de los sistemas de información 

Sistema de colaboración empresarial (MIS) 
Facilitar la información, sobre la situación 

general del negocio. 

Sistema de procesamiento de transacciones 

(TPS) 

Es un sistema computarizado encargado de 

registrar las transacciones diariamente  

Sistema de soporte de decisiones (DSS) 
Es una herramienta que contribuye a la toma de 

decisiones. 

Sistema de apoyo a ejecutivos (EIS) 
Destinados a satisfacer las necesidades 

específicas de los ejecutivos  

Sistemas expertos de soportes a la toma de 

decisiones (EDSS) 
actúan como consultores expertos 

Sistema de Información de Marketing 

Desarrolla nuevos artículos para los clientes, 

además de cumplir la función de promocionar y 

vender los productos existentes 

Sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP) 

sistemas de gestión de recursos que tratan de 

englobar todos los sistemas de información de 

una empresa  

sistema de gestión de contenidos (CMS) 

Es un software desarrollado para cualquier 

usuario que necesite administrar y gestionar 

contenidos web 

Sistema de control de procesos de negocios 

(BPM) 

Son sistemas que ayudan en el monitoreo y 

control de los procesos industriales y físicos. 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

15 

 

 2.5 Gestión de relación con los clientes (CRM) 

2.5.1 ¿Qué es el CRM?  

 

CRM apareció en 1990, cuando varias de las compañías de software 

empezaron a desarrollar aplicaciones para automatizar los procesos de la gestión de 

relaciones con los clientes  

El CRM son las siglas de Customer Relationship Management, es decir, que se 

refiere a la Gestión sobre la Relación con los Consumidores. Aunque, a simple vista, 

es un término muy genérico, se podría decir que, básicamente, haría alusión a una 

estrategia de negocios centrada en el cliente. (Ale, 2015) 

Customer Relationship Management (CRM) es un término que se refiere a 

las prácticas, estrategias y tecnologías que las empresas utilizan para administrar y 

analizar las interacciones y los datos de los clientes durante todo el ciclo de vida del 

cliente, con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales con los clientes. 

Crecimiento. Los sistemas de CRM están diseñados para recopilar información sobre 

los clientes a través de diferentes canales o puntos de contacto entre el cliente y la 

empresa, lo que podría incluir el sitio web de la compañía, teléfono, chat en vivo, 

correo directo, materiales de marketing y medios sociales. Los sistemas de CRM 

también pueden brindar información detallada al cliente sobre la información personal 

de los clientes, el historial de compras, las preferencias de compra y las 

preocupaciones. (definicion, 2017) 
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Una fabulosa transformación. Las primeras generaciones de aplicaciones, 

llamadas Automatización de las Fuerzas de Ventas (SFA) en los comienzos de los '90, 

estaban orientadas a la automaticidad de actividades asociadas con la venta. Desde 

entonces el modelo de gestión de las compañías fue cambiando y el soporte 

tecnológico. (CRM, 2011). 

Gestión que permite a la dirección de la empresa a reconocer, representar, 

diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más eficiente los procesos de la 

organización para alcanzar la confianza de los usuarios y/o clientes. “La estrategia de 

la organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia 

participación de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son 

facilitadores”. (Bravo Carrasco, 2016) 

2.5.2 Tipos de CRM  

 

 

Figura 3: Tipos de CRM 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

Fuente:  ( Jose Manuel, 2018) 
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2.5.3 Estrategias CRM ¿Qué beneficios puede aportar a la empresa? 

Tabla 5: Beneficios del CRM 

 

PRINCIPALES BENEFICIOS 

Conocer el mercado Es conocer a la competencia, clientes. 

Comprender a los clientes 

Es recabar información de gustos y preferencias, 

de esa manera las empresas podrán optimizar 

varias acciones. 

Mejorar la oferta en la venta 

Gracias a la base de datos que poseen otras 

compañías que cuentan con crm, el conocimiento 

de los clientes se vuelve inmenso para adaptar sus 

ofertas 

Mejorar la campaña de 

fidelización de clientes 

Al conocer los clientes, sabrán cuáles son sus 

necesidades ayudando a crear relaciones más 

estrechas. 

Segmentación de mercado 

De esta manera limitaran lo targets según 

características comunes para personalizar las 

campañas de marketing más automatizadas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente: (ALBO GORGOSO, 2014) 

 

 

 

2.5.4 Importancia de la implementación de un CRM 

 

              La importancia adecuada debe ser un aspecto de suma prioridad  

 Conocer mejor al mercado 

 Comprender a tus clientes 

 Mejora las campañas de fidelización 

 Segmentación de mercados 
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2.6 Tipos de aplicaciones web   

Según la definición de (Velásquez) dice que las webs App es una aplicación 

tipo web desarrollada para su uso en dispositivos móviles como Smartphone o 

Tabletas. Son aplicaciones que pueden ser ejecutadas en múltiples plataformas, sin que 

esto signifique aplicación nativa en diferentes plataformas, ya que no hacen uso del 

sistema operativo del equipo, sino del navegador del mismo para su ejecución. Esto 

significa que no se instalan en el dispositivo y consiguen una experiencia de operación 

muy similar al nativo, pero requieren conexión constante a Internet. El costo de 

desarrollo se realizará una sola vez para múltiples plataformas, pero se deberá 

optimizar en cada una de ellas para obtener el mejor rendimiento de cada ambiente. 

No se requiere el uso de Marquet Places para su distribución.  

2.6.1 Características y ventajas del web Apps  

Dice que las web App están asociado a las siguientes características y ventajas 

que mencionaremos a continuación (PRESSMAN) 

 Características: 

 Uso intensivo de redes: Una web App radica en una red y atiende 

las necesidades de una agrupación diversa de clientes. La red 

permite acceso y comunicación (por ejemplo, internet) o tiene 

acceso y comunicación limitados (por ejemplo, una intranet 

corporativa). 

 Concurrencia: A la web App puede acceder un gran número de 

usuarios a la vez. En muchos casos, los patrones de uso entre los 

usuarios finales varían mucho. Carga impredecible. El número 
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de usuarios de la web App cambia en varios órdenes de magnitud 

de un día a otro.  

 Rendimiento: En este sentido las Webapps deben estar siempre 

en un rendimiento adecuado, el tiempo de respuesta asía el 

usuario debe ser casi que inmediato ya que de esto depende que 

el usuario sienta que el sitio es amigable y cumple con la 

funcionalidad esperada, además el sitio debe estar disponibles los 

365 días del año. 

 Orientadas a los datos: La función principal de muchas webapp 

es el uso de hipermedios para presentar al usuario final contenido 

en forma de texto, gráficas, audio y video. Además, las webapps 

no solo nos permiten mostrar información básica al usuario si no 

que nos permiten acceder a información que existe en bases de 

datos que no son parte integral del ambiente basado en web (por 

ejemplo, comercio electrónico o aplicaciones financieras). 

 Contenido sensible: La calidad y naturaleza estética del 

contenido constituye un rasgo importante de la calidad de una 

web App. Evolución continúa. A diferencia del software de 

aplicación convencional que evoluciona a lo largo de una serie 

de etapas planeadas y separadas cronológicamente, las 

aplicaciones web evolucionan en forma continua. No es raro que 

ciertas web App (específicamente su contenido) se actualicen 

minuto a minuto o que su contenido se calcule en cada solicitud. 

 Inmediatez: Aunque la inmediatez necesidad apremiante de que 

el software llegue con rapidez al mercado es una característica en 

muchos dominios de aplicación, es frecuente que las webapps 

tengan plazos de algunos días o semanas para llegar al mercado.  
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 Seguridad: Debido a que las webapps se encuentran disponibles 

con el acceso a una red, es difícil o imposible limitar la población 

de usuarios finales que pueden acceder a la aplicación. Con el fin 

de proteger el contenido sensible y brindar modos seguros de 

transmisión de los datos, deben implementarse medidas estrictas 

de seguridad a través de la infraestructura de apoyo de una 

webapp y dentro de la aplicación misma.  

 Estética: Parte innegable del atractivo de una web App es su 

apariencia y percepción. Cuando se ha diseñado una aplicación 

para comercializar o vender productos o ideas, la estética tiene 

tanto que ver con el éxito como el diseño técnico 

Ventajas:  

 Su capacidad de adaptación a cualquier dispositivo móvil 

 El consumo de los recursos de los dispositivos es muy bajo. 

 Se puedes usar desde cualquier sistema operativo, son multi-

plataforma. 

 Sólo necesita un navegador actualizado para funcionar y poder 

disfrutar de ella. 

 No es necesario descargar la App desde tiendas como Google 

Play y App Store. 
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2.7 Herramientas para el desarrollo web 

 

En la actualidad se ha llevado la lógica de los sistemas de información de 

escritorios a un ambiente web y aun ambiente de dispositivos móviles e inteligentes 

(Smartphone) como se los conoce y para logras web o web app totalmente agradables 

a los usuarios, flexibles a los diferentes tamaños de pantallas que existen debemos de 

hacer uso de algunas herramientas que hacen posible lo antes mencionado, las cuales 

describiremos a continuación 

 

 
FIGURA 4: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO WEB 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente (PABLO ARIAS , 2018) 
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2.7.1 Componentes y entorno de desarrollo Microsoft .net framework 

 

En este apartado nos referiremos al resto de herramientas y tecnologías que 

usaremos dentro del entorno Microsoft .net. Este entorno de desarrollo permite integrar 

una gran cantidad de tecnologías o framework para hacer el desarrollo más ágil y 

desacoplado permitiendo crear software totalmente potentes y robustas orientadas a 

plataformas .net podemos hacer aplicativos webs, de escritorios, aplicativos móviles, 

APIs, Web Services, entre otros. Hacer uso de servicios y librerías externas. 

Define que .net framework es un entorno de ejecución administrado que 

proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el motor de 

ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases de .NET 

Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable al que 

pueden llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones. Los servicios que 

ofrece .NET Framework a las aplicaciones en ejecución son los siguientes. (microsoft, 

2018) 

ID Visual Studio 

Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la construcción de 

aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y 

aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual 

J# .NET utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite 

compartir herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. 
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Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que ofrece 

acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web ASP y 

servicios Web XML. (microsoft., 2018).      

Estas son algunas de las herramientas y tecnología más avanzada que nos 

permite usar Visual Studio (microsoft., 2018). :  

 

Diseñador de ASP.NET Mobile:  

El Diseñador de ASP.NET Mobile complementa a ASP.NET y a .NET 

Framework, permitiendo generar aplicaciones Web para teléfonos móviles, PDA y 

localizadores. Este diseñador está integrado en el IDE de Visual Studio. Puede crear 

aplicaciones Web móviles, utilizar el diseñador móvil para modificar un formulario 

Web móvil y, a continuación, generar y ejecutar la aplicación, todo desde Visual 

Studio. 

Formularios Web Forms:  

Los formularios Web Forms son una tecnología ASP.NET que se utiliza para 

crear páginas Web programables. Los formularios Web Forms se representan como 

código HTML y secuencias de comandos compatibles con exploradores, lo que 

permite ver las páginas en cualquier explorador y plataforma. Mediante el uso de 

formularios Web Forms se pueden crear páginas Web arrastrando y colocando 

controles en el diseñador y agregando código posteriormente, de forma parecida a la 

creación de formularios en Visual Basic 
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Formularios Windows Forms:  

Los formularios Windows Forms son la nueva plataforma de desarrollo de 

aplicaciones para Microsoft Windows, basados en .NET Framework. Este marco de 

trabajo proporciona un conjunto de clases claro, orientado a objetos y ampliable, que 

permite desarrollar complejas aplicaciones para Windows. Además, los formularios 

Windows Forms pueden actuar como interfaz de usuario local en una solución 

distribuida de varios niveles. 

Servicios Web XML:  

Los servicios Web XML son aplicaciones que pueden recibir solicitudes y 

datos mediante el uso de XML sobre HTTP. Los servicios Web XML no están 

asociados a una tecnología de componentes específica o a una convención de llamada 

a objetos concreta, por lo que cualquier lenguaje, modelo de componente o sistema 

operativo puede tener acceso a ellos. En Visual Studio .NET se pueden crear e incluir 

con rapidez servicios Web XML mediante Visual Basic, Visual C#, JScript, 

Extensiones administradas para C++ o servidor ATL. Para más información, 

vea Programar el Web con servicios Web XML. 

Compatibilidad con XML:  

El Lenguaje de marcado extensible (XML) proporciona un método para 

describir datos estructurados. XML es un subconjunto de SGML optimizado para la 

entrega a través de Web. El Consorcio World Wide Web (W3C) define los estándares 
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de XML para que los datos estructurados sean uniformes e independientes de las 

aplicaciones. Visual Studio .NET admite totalmente XML e incluye el Diseñador 

XML para facilitar la edición de XML y la creación de esquemas XML. 

 

2.8 Lenguajes de programación  

 

 Los lenguajes de programación de la plataforma .NET, incluidos Visual 

Basic .NET, Visual C# y las Extensiones administradas de C++, y otros lenguajes de 

distintos fabricantes, utilizan los servicios y características de .NET Framework a 

través de un conjunto común de clases unificadas. Las clases unificadas de .NET 

proporcionan un método coherente de acceso a la funcionalidad de la plataforma. Si 

aprende a utilizar la biblioteca de clases, observará que todas las tareas siguen la misma 

arquitectura uniforme. Ya no necesitará aprender ni administrar distintas arquitecturas 

API para escribir las aplicaciones. (microsoft., 2018) 

Estos son algunos de los lenguajes de programación más usados (microsoft., 

2018) 

Visual Basic .NET:  

Es la nueva generación del lenguaje Visual Basic de Microsoft. Con Visual 

Basic puede generar aplicaciones .NET, incluyendo servicios Web y aplicaciones Web 

de ASP.NET, rápida y fácilmente. Las aplicaciones construidas con Visual Basic se 

generan con los servicios de Common Language Runtime y se benefician de .NET 

Framework. 
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Visual C# .NET:  

(Pronunciado "C Sharp") está diseñado para crear de manera rápida y fácil 

aplicaciones .NET, incluyendo servicios Web y aplicaciones Web ASP.NET. Las 

aplicaciones escritas en Visual C# se generan con los servicios de Common Language 

Runtime y se benefician de .NET Framework. 

Visual C++ .NET:  

Es la nueva generación del lenguaje Visual C++ de Microsoft. Visual C++ 

siempre se ha considerado el mejor lenguaje para crear aplicaciones de alto 

rendimiento para Microsoft Windows y World Wide Web. 

Visual C++:  

Proporciona un número importante de bibliotecas que le ayudan a escribir 

código para las aplicaciones, incluyendo la biblioteca ATL (Active Template Library, 

un conjunto de clases de C++ basadas en plantillas para objetos COM), Servidor 

Active Template Library (un conjunto de clases de C++ nativo para crear aplicaciones 

Web, servicios Web y otras aplicaciones de servidor) y Microsoft Foundation Classes 

(un conjunto de clases compatibles con aplicaciones escritas para la API de Windows). 
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2.9 Tipos de dispositivos  

 

 Bien como sabemos existen una gran variedad de dispositivos que 

pueden ser clasificados por su tamaño, por su uso, por su accesibilidad incluso hasta 

por su movilidad, pero a todos ellos lo encontramos dentro de dos grupos que 

hablaremos a continuación tomando en cuenta que aremos hincapié en los cuales 

tengan un aporte significativo al desarrollo de esta propuesta tecnológica, estos dos 

grandes grupos son:   

Los dispositivos móviles o computadoras de mano son aparatos de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento. Móviles o no, con conexión 

permanente o intermitente a una red con memoria limitada, diseñados específicamente 

para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 

(webmaster, 2014) 

         Impresoras portátiles o Muñequeras 

También se las conoce como tiqueteras, en estos dispositivos su función 

fundamental es imprimir tiques o facturas  de la transacción que se haya realizado 

desde otros dispositivos, estos aparatos pueden conectarse a un ordenador tanto como 

a un Smartphone, una Tablet o a cualquier dispositivos que tengan conexión USB, 

conexiones inalámbricas como una red Wi-Fi o mediante Bluetooth ya que estos 

vienen integrados con todas estas funcionalidades según su marca pero en su gran 

mayoría constas con estas características. Mencionaremos unas de las marcas más 

conocidas en el medio. 
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Figura 5: Impresora EcoTank L6161 

Fuente: (epson, s.f.) 

 

Tablet  

Estos desde que fueron lanzados al mercado tienen una muy buena acogida son 

algo así como un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que los Smartphone 

unas de sus características principales es su pantalla táctil con la que se interactúa con 

los dedos  sin necesidad de un teclado físico ni ratón o mouse, Además  integran in sin 

número de funcionalidad como permitir conexión a internet, permiten crear y leer 

archivos de múltiples formatos, acceder a tu correo, descargar aplicaciones de uso 

diarios entre otras cosas lo cual dan un gran aporte en el desenvolvimiento de 

actividades tanto en el ámbito académico como profesional 
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Figura 6: Tablet Galaxy Tab S2 

Fuente: (SAMSUNG, s.f.) 

 

      Smartphone 

 Es u tipo de teléfono móvil con mayor capacidad de almacenamiento de datos 

en comparación con los teléfonos ordinarios y realizar actividades semejantes a la una 

micro computadora de igual forma que las tablets los Smartphone integran las 

funcionalidades ya mencionadas diferenciándose por su menor tamaño y en algunos 

casos se diferencia por tener red telefonía móvil ya que no todas las tablets puede 

realizar llamadas, enviar SMS, etc. Se puede decir que este dispositivo es el más 

popular a nivel mundial y con mayor conectividad que un teléfono convencional. 
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Figura 7: Smartphone 

Fuente: (SAMSUNG, s.f.) 

 

DISPOSITIVOS DE ESCRITORIOS 

 

 En este caso se refiere a dispositivo donde la movilidad de estos 

dispositivos no es muy cómoda como la de los portátiles estos dispositivos mayor 

mente se sitúan en lugares fijos y sobre escritorios, pero eso si son necesarios y muy 

útil dentro de una organización, entes gubernamentales, universidades, etc. Y uno de 

los más conocidos son los ordenadores o PC que detallaremos a continuación. 

(microsoft., 2018) 

Ordenadores PC: También conocido como computadora es un dispositivo 

informático con la capacidad de almacenar y procesar datos está compuesta por 

hardware tales como monitor, mouse, teclado, procesador, etc. Software programas 

que sirven para el arranque del mismo o para realización de tarea como Word, Excel 

entre otros.  
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Figura 8: Ordenador (PC) 

Fuente: (SAMSUNG, s.f.) 

2.10 Geo localización 

 

 Geolocalización es una herramienta que permite obtener la ubicación 

geográfica real de cualquier tipo de objeto o persona, esto se realiza a través de, por 

ejemplo, un dispositivo móvil o un computador conectado a internet, el término 

Geolocalización está intrínsecamente ligado al uso de sistemas de posicionamiento, 

teniendo mayor énfasis en una determinada posición significativa. (iiemd, 2018) 

2.10.1 Componentes asociados a todo proceso de Geolocalización:  

 

Un dispositivo hardware que actuará como plataforma en la que se desarrollará 

el proceso de Geolocalización. Puede tratarse de un ordenador de sobremesa, un 

ordenador portátil, un dispositivo móvil, un navegador GPS, una cámara de fotos, etc. 

En los casos en que la localización física del dispositivo interviene como un elemento 

clave del proceso, el dispositivo hardware incorpora los mecanismos necesarios para 

permitir dicha localización. 

Un programa software: que ejecutará el proceso de Geolocalización según su 

implementación. Este software se ejecutará en la plataforma del dispositivo hardware, 
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y se apoyará en éste para llevar a cabo la búsqueda de información, la determinación 

de localizaciones geográficas, y la asociación de ambos elementos, Una conexión a 

Internet: que actuará como medio de obtención e intercambio de información y, en 

ocasiones, como sistema de almacenamiento y procesamiento de la misma (según el 

modelo en “la nube”).  

Excepcionalmente, pueden ejecutarse procesos de Geolocalización sin 

utilizar una conexión a Internet (modo fuera de línea), cuando los datos 

necesarios se encuentren cargados con antelación en la memoria del 

dispositivo. (iiemd, 2018) 

 

2.10.2 Tipos de Geolocalización 

  

Aquí se muestran algunos tipos de Geolocalización (KZgunea, 2017)  

GPS Hace ya varios años que los dispositivos telefónicos incorporan receptores 

de GPS. GPS o Sistema de Posicionamiento Global es una red compuesta por al menos 

30 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. 

Al menos 4 de estos satélites estén visibles para nuestro dispositivo y cada 

satélite emite una señal sobre su ubicación cada cierto tiempo. Teniendo en cuenta la 

latitud, longitud, altura y tiempo se calcula la ubicación. Cuantos más satélites tomen 

parte en el proceso, más exacto será esta triangulación. 
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   Figura 9: Geolocalización GPS 

   Fuente: (KZgunea, 2017) 

 

GSM 

Es el sistema global para comunicaciones móviles, o, dicho con otras 

palabras, es un sistema que utiliza la red de telefonía en general. A lo largo y ancho de 

nuestra geografía hay torres o antenas que nos dan servicio de teléfono; son las 

responsables de que nuestros teléfonos tengan cobertura y puedan llamar. Teniendo en 

cuenta tres cosas, la aproximación a las torres de telefonía, el tiempo que tarda la señal 

en ir de torre a torre y la fuerza de la señal, se puede calcular la localización de nuestros 

dispositivos. Este método es menos preciso, pudiendo tener un margen de error de 

hasta 200m. 
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Figura 10: Geolocalización GSM 

Fuente 2: (KZgunea, 2017) 

 

WIFI (WPS)  

Todas las redes WIFI encendidas emiten una señal 

identificativa, comúnmente llamada dirección MAC, podría decirse que es como la 

matrícula de un coche o el número del DNI que en este caso identifica cada red WIFI. 

Sabiendo a qué conexión está conectado alguien se puede saber la localización de un 

teléfono, ordenado. Al igual que el sistema anterior puede llegar a tener un pequeño 

margen de error, pero suele ser el usado habitualmente cuando estamos dentro de un 

edificio o donde las señales del GPS no llegan correctamente. 
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Figura 11: Geolocalización por Wifi 

Fuente: (KZgunea, 2017) 

 

 

2.10.3 Categorías más comunes para el uso de las tecnologías 

de Geolocalización 

 

                  Según las categorías mencionadas por (KZgunea, 2017) 

 La localización física de un objeto o individuo en un sistema de coordenadas (proceso de 

georreferenciación), para posteriormente acceder a información específica. Un ejemplo 

de esto sería la utilización de un sistema de navegación mediante GPS. 

 La búsqueda de información y su localización física en un sistema de 

coordenadas (proceso de geo codificación). Un ejemplo de esto sería la 

utilización de un servicio de mapas para buscar museos en una ciudad 

determinada 

 La adición de información geográfica a un contenido generado (proceso 

de geo etiquetado), usualmente como paso posterior a un proceso de 

georreferenciación. Un ejemplo de esto sería la creación de una 
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fotografía, incluyendo en sus metadatos las coordenadas del lugar en 

que fue tomada. 

 2.10.4 Tecnología más relevante en la georreferenciación 

 

Tabla 6: Tecnología relevante a georreferenciación 

 

GPS 

Mediante la utilización de la red de satélites GPS, es posible georreferenciar un 

dispositivo con una precisión de entre 1 y 15 metros. Es necesario contar con un 

aparato receptor de GPS, ya que los satélites actúan únicamente como emisores 

de señal.  

Redes Wi-Fi 

inalámbricas 

Gracias a la utilización de enormes bases de datos es posible georreferenciar un 

dispositivo con una precisión proporcional al alcance de una red Wi-Fi 

inalámbrica, típicamente entre 30 y 100 metros. El funcionamiento de este 

sistema depende de la cobertura del servicio en el área geográfica 

Redes móviles 

Todo terminal conectado a una red móvil de telefonía y/o datos puede ser 

georreferenciado, con una precisión que depende directamente del radio de 

cobertura del dispositivo (entre 50 y 500 metros en núcleos urbanos). 

Dirección IP 

El método más impreciso, utiliza bases de datos de asignación de direcciones IP 

a proveedores y su distribución geográfica. En la práctica, no es un mecanismo 

de localización válido para establecer georreferenciación, excepto en ocasiones 

muy específicas donde la precisión no es un factor importante. 

 

  Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

  Fuente 3: tecnología más relevante de la georreferenciación  

 

2.10.5 GOOGLE MAP API 

 

           Esta es una herramienta que ofrece a los desarrolladores un conjunto de 

APIs para que puedan hacer uso o integrar en sus proyectos las funcionalidades que 

tiene que ver con la ubicación y la representación de la misma en mapas. Esta 

herramienta es una gama muy amplia que está disponible para iOS, Android, 

navegadores web o a través de servidores web HTTP/HTTPS permite a los 

desarrolladores personalizar los mapas con  sus propios estilos, imágenes, etiquetas, 
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representación de las líneas, marcadores, Tipos de mapas dando así una experiencia al 

usuario agradable y de fácil uso. (GOOGLE MAPS PLATFORM, s.f.) 

  

Figura 12: Tipos de APIs 
                                   Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

 

2.11 Categoría de APIS según su uso 

 

  Se puede clasificar las Apis de la siguiente manera dependiendo del 

área de desarrollo:  
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        Figura 13: Clasificación de las API 

  Fuente: (GOOGLE MAPS PLATFORM, s.f.) 

  Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Clasificación de las API 

Fuente: (GOOGLE MAPS PLATFORM, s.f.) 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

39 

 

2.10.6 Características de las API 

 

Según Saulcheca muestra las siguientes características de las API 

(BBVAOPEN4U, 2016) 

 Las API hacen la vida más fácil para los desarrolladores 

 Las API controlan el acceso a los recursos 

 Las API se utilizan para la comunicación entre servicios 
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Capítulo 3 

 Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

Esta metodología se fundamentó en la utilización de herramientas teóricas que 

hacen referencia al entendimiento logrado, por ende, este tipo de estudio es 

cuantitativo ya que analizaremos datos estadísticos.  

 

3.2 Nivel de Investigación  

 

Para lograr el alcance que tiene el estudio, durante el trabajo de titulación se 

optó por una investigación de campo, lo que permitió conocer el punto de vista del 

dueño del negocio en los procesos a mejorar, a continuación, mencionaremos los 

niveles de investigación a usar: 

 Investigación Descriptiva e Histórica 

3.2.1 Investigación Descriptiva  

 

 Son aquellos datos que se recolectan del problema a investigar. 

En el libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 
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la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35)”  

Se decidió usar este método de investigación debido a la necesidad del objetivo 

general, por ende, se ve obligado a realizar la recopilación de datos a través de 

entrevistas y encuestas para proceder analizar e interpretar los datos para poder llegar 

a una conclusión favorable y beneficiosa.  

 
Figura 15: Proceso de la investigación descriptiva 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente (ciefim, 2018) 

 

3.2.2 Investigación Histórica 

 

Según la dimensión temporal: Estudia los fenómenos ocurridos en el 

pasado, reconstruyendo los acontecimientos y explicando su desarrollo, 
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fundamentando su significado en el contexto del que ha surgido. Utiliza 

el de documentos. La investigación histórica describe, analiza e interpreta 

los acontecimientos del pasado. (Rubens Baptista , 2016) 

Se decidió usar este tipo de investigación por que la empresa consta con un 

proceso manual desde sus inicios y en el transcurso de su desarrollo, sus procesos 

tuvieron falencias, por ende, necesita de urgencia un sistema que cubra todas las 

necesidades  

3.3 Población y Muestra  

 
La población: (“N”) es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, documentos, data, eventos, situaciones, etc.) a investigar. La 

población es el conjunto de individuos o cosas que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían 

en el transcurso del tiempo. (inciclopedia de conceptos, 2018) 

En una investigación se puede tener más de una población, dependiendo de la 

variedad de los objetivos. A veces, cada objetivo requiere una población distinta. Si 

tienes más de una población, debes especificarla y describirla con detalle, en esta 

metodología tendremos 1 poblaciones (N1): clientes existentes 

La muestra: (“n”) es el conjunto de casos extraídos de la población, 

seleccionados por algún método de muestreo. La muestra siempre es una 

parte de la población. Si tienes varias poblaciones, entonces tendrás varias 

muestras (inciclopedia de conceptos, 2018).  

Se decidió usar la técnica del muestreo aleatorio simple, ya que tomaremos una 

parte representativa de la población, para poder obtener información precisa.  
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Se realizó una entrevista al dueño del negocio, del cual se pudo recabar 

información de los indicios de la empresa y de su situación actual, por lo tanto, se 

procede con el cálculo de la muestra a la población de los clientes a través de una 

encuesta debido a que la población es muy pequeña. Cabe mencionar que mencionada 

empresa solo cuenta con 7 empleados en el área de ventas y cobranzas los cuales son 

los encargados de realizar las negociaciones puerta a puerta, con los posibles clientes,  

En la población N2 (clientes) se realizó una muestra de los clientes promedio 

anuales, por ende, si se procede al cálculo del muestreo.   

Tabla 7 : Descripción de datos para la muestra 

Detalle         Población Muestra Técnica 

Total, de clientes 

Anuales 
400   196   Encuesta 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Formula del muestreo  

Esta fórmula se usó porque existen variables cualitativas (una proporción), 

dentro de una población conocida 

Tabla 8: Datos estadísticos  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción        Variable Valor 

Tamaño de la 

población 
N 400 clientes 

Nivel de 

confiabilidad 

 

Z 95% 

Probabilidad a 

favor 

 

P 0,5 

Probabilidad en 

contra 

 

Q 0,5 

ELABORADO POR: GABRIELA FLORES Y ORLYN SATIZABAL  
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Calculo   

 

                         

 

 

 

La muestra correspondió a 196 clientes para la encuesta 

Etapas del muestreo 

 

Figura 17: Etapas del muestreo 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

3.4 Técnica para la recolección de datos  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. (gabriellebet, 2013) 

𝑛 =
400(3,8416x0,5x0,5)

0,0025x(400 − 1) + 3.8416x0,5x0,5 
 

𝑛 =
384,16

1,9579
 

n = 196 
TABLA 9: proceso para calcular la muestra 

Figura 16: cálculo de la muestra 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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A continuación, mencionaremos la técnica de recolección de datos a usar: 

3.4.1 La Entrevista  

 

La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y 

que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, 

pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas 

informaciones. Una entrevista es un dialogo en el que la persona 

(entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de preguntas a 

otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar. (gabriellebet, 2013) 

Para conocer el entorno de la problemática a solucionar en TS PRODUCTODO 

S.A se conocerá las perspectivas de la empresa. Por ende, se realizó una entrevista al 

dueño del negocio y colaboradores, la entrevista se realizó en un formato de preguntas 

abiertas, elaboradas por el entrevistador para alcanzar los fines del estudio. 

3.4.2 La Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. La intención de la 

encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son 

parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. Una 

"encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" es 

usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. (gabriellebet, 

2013) 

Se decidió usar la encuesta porque es un método de investigación y recopilación 

de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas, la 
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encuesta se realizará a los clientes promedios adquirido mensualmente y al personal 

que labora en dicho comercial. 

3.5 Procesamiento y Análisis de datos 

 

El análisis de datos es una técnica y por medio de ésta se 

inspeccionan, purifican y transforman datos, con la finalidad de destacar 

toda la información que sea de gran utilidad, a fin de poder elaborar 

conclusiones que sirvan de apoyo en la toma de decisiones. Es un proceso 

lleno de muchas facetas y puntos de vista que incluyen diferentes técnicas 

en una diversidad de nombres, en distintos negocios, y en el contexto de 

las ciencias sociales. (Definista, 2016) 

Al haber analizado a través de los distintos métodos se ha podido encontrar una 

problemática que se presenta en el departamento de administración, ventas y cobranzas 

ya que esta influye de manera directa al departamento financiero del negocio de TS 

PRODUCTODO S.A, ocasionando falta de procesamiento de información, 

automatización de los procesos, lo cual hace laborioso y muchas veces impredecible 

ver cuál es la situación en la que se encuentra la empresa. En cuanto a las ventas, 

cobros realizados, existen cobros pendientes, rutas recorridas por parte de los 

vendedores o cobradores no realizadas. 

3.5.1 Resultado de entrevista al dueño del negocio 

La empresa lleva comercializando artículos varios desde que inició sus 

actividades en el año 2014. A partir de entonces su crecimiento continuamente, siendo 

esta una empresa familiar, comercial su estructura organizacional es de forma vertical 

cuyas responsabilidades recaen sobre la misma, estando como cabeza principal el 

gerente o dueño del negocio. El personal interno está conformado por 7 colaboradores 

los cuales desempeñan las siguientes funciones: 2 vendedores, 2 recaudadores de 

pagos, 1 secretaria-administradora, 1 contadora y 1 bodeguero.  

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.importancia.org/ciencias-sociales.php
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De acuerdo a la entrevista realizada al dueño de negocio se pudo recopilar la 

siguiente información: 

El proceso de venta de TS PRODUCTODO S.A, se realiza mediante la captación 

de clientes puerta a puerta, a través del contacto directo mediante la visita al hogar 

dependiendo de las rutas designadas a los vendedores. Luego de ello si el cliente está 

interesado en adquirir algún artículo se procede a llenar formulario para el registro del 

cliente adjuntando su cédula de identidad, definiendo su forma de pago y por último 

se firma contrato para que al día siguiente se realice la entrega del artículo.   

El proceso de recolectar pagos de los clientes: los cobros los realiza el 

recaudador, quien va de puerta a puerta ya sea diario, semanal o quincenal 

dependiendo de la elección del cliente. 

El proceso del área administrativa es muy diferente a lo mencionado 

anteriormente, se encarga de llevar todos los registros de forma manual, de toda la 

documentación ingresada.  

El encargado de bodega, verifica que no esté faltante la mercadería y que se 

encuentre en buenas condiciones.   

Los departamentos que presentan inconsistencia en la relación con los clientes 

es el departamento de administración ya que existen perdida de documentación, 

pedidos tardíos en su entrega, en el de ventas y cobranzas, existe demora y pérdida de 

tiempo al no saber si el vendedor o cobrador se encentran en las rutas designadas, 

anomalías en la captación de nuevos clientes. 

El uso de un sistema sería de gran ayuda porque permitirá tener un registro 

detallado de los usuarios nuevos y existes, evitando errores y perdidas de información. 
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El dueño del negocio considera que un sistema es necesario para los procesos 

mencionados ya que agilizaría el ingreso de datos, validación y generación de reportes 

de forma ágil y dinámica, permitiéndole ver en tiempo real la ubicación del vendedor 

u cobrador. 

3.5.2 resultado de la encuesta realizada al personal del negocio    

A continuación, se presenta el resultado de la encuesta realizada al personal del 

negocio. 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando dentro de la empresa? 

Tabla 10: Tiempo de labor en TS PRODUCTODO S.A.  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

3-12 meses  0 0 

1-3 años 4 57% 

4-7años 3 43% 

 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente: Encuesta realizada al personal del negocio  

 

 
 

     Figura 18: Años laborando en TS PRODUCTODO S.A 

     Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

     Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  
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Existe 0% de personal laborando en el tiempo de 3 a 12 meses, 57% tiene 

laborando de 1 a 3 años y 43 % de 4 a 7 años.  

2. ¿Alguna vez la empresa ha presentado inconveniente?  

 Tabla 11: Margen de falencias presentadas 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0 

 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

Fuente: Encuesta realizada al personal del negocio  

 

     Figura 19: inconveniente alguna vez presentado 
     Fuente: TS PRODUCTODO S.A 
     Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

            Observando la figura, el 100% respondió que si  

 

 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

50 

 

3. ¿Qué actividades son las que presenta más inconveniente? 

Tabla 12: Inconvenientes por actividades 

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Gestión de cobranzas 3 43% 

Gestión de finanzas 0 0 

Gestión de ventas  3 43% 

Gestión de 

administración  
1 14% 

 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

Fuente: Encuesta realizada al personal del negocio  

 

      Figura 20: Actividades que presentan inconveniente 

      Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

      Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

De cada trabajador se obtuvieron los siguientes resultados de las diferentes 

gestiones: gestión de finanzas 0%, gestión de cobranzas 43%, gestión de ventas 43%, 

gestión de administración 14%.  

4.  Mencionada la respuesta anterior, le gustaría usar un sistema automatizado que le ayude al 

desenvolvimiento de cada una de las actividades a realizar 
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                                Tabla 13: Actividades remplazadas con un familiar  

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

SI 7 100% 

NO 0 0 

                           Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

                Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

Figura 21: Le gustaría usar un sistema automatizado 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

El 100% del personal está de acuerdo usar un sistema automatizado que les 

ayude al desenvolvimiento de cada una de las actividades a realizar.  

5. De qué forma realizan el registro de información y la entrega de nota de venta a clientes 

                                Tabla 14 : Forma en realizar el registro de información  

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Registro manuales 5 71% 

Archivos de Excel 2 29% 

Sistema de 

información 
0 0 

No tiene método 0 0 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 
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Figura 22: Como es el registro de información  

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Todo el personal respondió que realizan el registro de sus tareas de forma 

manual  

6. Considera importante que se use un apoyo tecnológico al proceso mencionado 

Tabla 15: La importancia de los procesos  

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

SI 7 100% 

NO 0 0 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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 Figura 23: Importancia del apoyo tecnológico 

 Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

 Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

En la quinta pregunta se pudo observar la importancia de llevar un apoyo 

tecnológico para control en la gestión de ventas y cobranzas, dando un margen de 

100% al SI.  
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3.5.3 Resultado de encuesta a clientes 

1) Cómo es el trato del personal hacia los usuarios o clientes 

Tabla 16: NIVEL DE TRATO AL CLIENTE 

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 50 25% 

Muy bueno 26 13% 

Bueno 50 26% 

Regular  20 10% 

Malo 50 26% 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

Figura 24: Trato de personal a los usuarios 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

En la primera pregunta se observan como el cliente ve el trato hacia ellos, 

excelente arrojo un 25%, muy bueno 13%, regular 10%, bueno 26% y malo 26%.   
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2) Indique el nivel de servicio recibido acerca de los pedidos que realiza 

Tabla 17: Satisfacción de servicio recibido  

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 50 25% 

Muy 

bueno 
26 13% 

Bueno 50 26% 

Regular  20 10% 

Malo 50 26% 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

                                Figura 25: Nivel de servicio recibido por pedidos realizados 

    Fuente: TS PRODUCTODO S.A 

    Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

 

 

Los clientes encuestados respondieron lo siguiente: un 23% respondió que el 

servicio recibido acerca de los pedidos qué realiza es de manera excelente, un 23% 

muy bueno, 13% bueno, 25% regular, 26% malo. 
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3) ¿Indique el nivel de servicio recibido al realizar la cobranza? 

Tabla 18: Tabla de frecuencias  

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 50 50% 

Muy bueno 26 50% 

Bueno 50 50% 

Regular  20 0% 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

Figura 26: Nivel de cobranzas 

Fuente: TS PRODUCTODO SA 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

 

 

El nivel de servicio que los clientes reciben al realizar sus pagos es de excelente 

25%, muy bueno 26%, malo 23%, regular 0%. 

4) Se siente satisfecho con el servicio recibido 

Tabla 19: Nivel de satisfacción con el servicio recibido 

 

Descripción  Frecuencia Porcentaje  

Muy satisfecho 50 34% 

Satisfecho 46 32% 

Insatisfecho 50 34% 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Figura: Nivel de servicio recibido 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

El nivel de satisfacción con el servicio recibido va de34% con muy satisfecho, 

32% satisfecho, 34% insatisfecho 

3.5.3 Análisis y discusión de resultados   

  

Una vez realizado el respectivo análisis de los resultados de las encuestas al 

personal y clientes para, medir el nivel de déficit dentro de los procesos podemos 

concluir lo siguiente: 

En cuanto al tiempo laborando en TS PRODUCTODO S.A., Se obtuvo la 

siguiente información con el personal, de 3 a 12 meses no hay nadie con ese tiempo 

laborando, de 1 a 3 años se encuentran un 57% de experiencia en TS PRODUCTODO 

S.A eso es favorable ya que ellos tienen mayor conocimiento de sus procesos y 

actividades a realizar seguido de un 43%.   
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En cuanto a si alguna vez la empresa ha presentado inconvenientes el 100% 

respondieron si, ese es un punto a desventaja, por ende, mencionar las actividades que 

presentan más inconvenientes: gestión de finanzas 0%, gestión de cobranzas 43%, 

gestión de ventas 43%, gestión de administración 14%, con esto podemos observar 

que el déficit son sus procesos de cobro y ventas, por ende, existirá bajo rendimiento.   

El 100% del personal está interesado en que sus procesos seas automatizados 

para brindarle un mejor servicio al cliente y su empresa tenga un buen margen de 

rentabilidad, además de considerar que es un apoyo tecnológico a los procesos 

mencionados con déficit. 

Con respecto a la opinión de los clientes, se observan como que el cliente no 

se encuentra satisfecho con el trato que recibe, dando como excelente un 25%, muy 

bueno 13%, regular 10%, bueno 26% y malo 26%. 

El servicio recibido acerca de los pedidos que realiza: un 23% respondió que 

el servicio recibido acerca de los pedidos qué realiza es de manera excelente, un 13% 

muy bueno, 13% bueno, 25% regular, 26% malo, todo esto lleva a tener pérdidas de 

clientes 

El proceso de recaudación de pagos a los clientes no ha sido de una manera 

satisfactoria El nivel de servicio que los clientes reciben al realizar sus pagos es de 

excelente 25%, muy bueno 26%, malo 23%, regular 0%. 
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Todo esto conlleva a que el cliente se sienta insatisfecho con el servicio recibido 

dando un 34% como insatisfecho un porcentaje que podría ser cambiado, por ultimo 

acotándole que existe un determinado porcentaje de personas que hacen compras en 

diferentes periodos, el 23% de las personas realizan compras trimestrales, 26% 

semestrales y 51% anuales, esto podría variar dependiendo de las fechas.   
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Capítulo 4 

Análisis  

4.2 Análisis de los procesos (FODA) 

 

A continuación, se realizará un análisis FODA como una herramienta de 

planeación estratégica para TS PRODUCTODO S.A 

 
Figura 27: Análisis FODA 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Análisis de las estrategias del FODA:  

Mediante la elaboración de la matriz FODA, se muestra el camino lógico que 

se aconseja seguir para lograr una información confiable que apoye la toma de 

decisiones, además que permite minimizar el margen de error, al realizar alianzas 

estratégicas para lograr buenos créditos con pagos accesible con el fin de tener un 

crecimiento empresarial se lograra mediante el recurso humano experimentado y 

eficiente. Al elaborar un diseño de un sistema para mejorar sus procesos y así 

minimizar el bajo nivel de las ventas se realizó un CRM para el beneficio del cliente 

y de la empresa. 

 

4.3 Falencias 

 

Uno de los problemas que se presenta en TS PRODUCTODO S.A. es la falta 

de control en los diferentes departamentos y recursos con los que cuenta y laboran de 

manera interna y externa, además de mantener un margen de ventas que permita 

asegurar la operación de la empresa. Podríamos decir que las ventas son la actividad 

más importante para esta empresa. Sin embargo, sucede que no logran aumentar las 

ventas de forma significativa y a pesar de sus grandes esfuerzos, continúan estancados, 

todo esto se da por la falta de capacitación al personal y carencia de un sistema ajustado 

a sus necesidades con los clientes y empresa. 

Los procesos presentados a continuación son aquellos que presentan falencias 

en sus actividades diarias.  
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Detallando el proceso de venta que se realiza puerta a puerta, para la captación 

de cliente a través del contacto directo mediante la visita al hogar, este proceso cuenta 

con una gran pérdida de tiempo al realizar un registro de los datos del cliente con su 

documentación de forma escrita llenando un formulario, pudiendo este mismo sufrir 

alguna anomalía o perdida en los transcursos del recorrido dependiendo de las rutas 

designadas a los vendedores. Luego de ello si el cliente está interesado en adquirir 

algún artículo se procede a llenar formulario para el registro del cliente adjuntando su 

cédula de identidad, definiendo su forma de pago y por último se firma contrato para 

que al día siguiente se realice la entrega del artículo. 

El proceso de recolectar pagos de los clientes, los cobros los realiza el 

recaudador, quien va de puerta a puerta buscando y preguntado las direcciones 

asignadas ya sea semanal o quincenal dependiendo de la elección del cliente se lo visita 

haciendo cobro de sus deudas y entregando como constancia un recibo de cobro, en 

caso de que no estén se regresa al siguiente día. 

4.4 Tiempo y movimiento  

 

En este diagrama detallamos el flujo del proceso de ventas, esta es una 

representación gráfica de la secuencia de pasos a seguir de las operaciones, transporte, 

inspecciones, demoras y almacenamientos, que se dan en este proceso. 
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Figura 28: Curso grama de ventas 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

En este diagrama detallamos el flujo del proceso de cobranzas, esta es una 

representación gráfica de la secuencia de pasos a seguir de las actividades que se dan 

en este proceso, para reducir las demoras y manipulación de documentos. 

Diagrama Num:001 Hoja 1    de 1

Propuesta Economía

2p
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16. realizar la llamada al area administrativa para 

indicar que producto fue vendido 

17. esperar respuesta en una hora para que 

acepten el credito 

18. recibir llamada, con indicaciones del dia y 

hora de espera para recibir su articulo

19. maximo 1 dia y recive su articulo 

TOTAL

11. una vez convencido el cliente de querer 

adquirir un articulo se procede a cerrar la venta: 

12. llenar los formulacios de registro de cliente   

13. llenar datos personales del cliente

14. adjuntar copia de cedula del cliente

15. hacerle firmar al cliente los acuerdos 

6. demuestra su autenticidad 

7.hace una demostracion del catalogo de 

productos

8. convence al cliente

9. muestra los beneficios al cliente 

10. ofrece mas informacion acerca de los 

beneficios de pago

1. Viaja al lugar asignado 

2. llega al sector 

3. capta clientes en los hogares

4. visita el pimer hogar, tocando el timbre

5. realiza su presentacion

Tiempo

Resumen

Observaciones

Total

Costo

 - Mano de obra

 - Material

Tiempo (min-hombre)

Distancia (m)

28800

12000

Descripción

Diagrama  analítico

Actividad Actual

Cantidad

Fecha:

Fecha:

Compuesto por: 

ADMINISTRACION 

Aprobado por: GERENCIA 

Ficha núm:  1 Operario (s): 2

Lugar: GUASMO SUR 

Servicio: ventas

Actividad: ventas ouerta a puerta

Método: Actual/Propuesto

Operación                      

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Simbolo
Distancia

8

4
4
2
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Figura 29: Curso grama de cobranzas 

Fuente: TS PRODUCTODO S.A  
Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

4.1 Procesos actuales  

 

TS PRODUCTODO S.A cuenta con 3 departamentos que presentan 

inconvenientes en sus procesos actuales a continuación los mencionamos:  

 Departamento Administrativo 

 Departamento de compras y ventas 

 Departamento Financiero 

Diagrama Num:002 Hoja 1    de 1

Propuesta Economía
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11. El recaudador guarda la original

6. Pregunta al cliente si va a cancelar el pago de 

7.Llena un recibo de cobro

8. Firma el cobrador

9. Firma el cliente 

10. Entrega una copia al cliente 

1. Viaja al lugar asignado 

2. llega al sector 

4. visita el pimer hogar, tocando el timbre
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ADMINISTRACION 

Aprobado por: GERENCIA 
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Servicio: Cobranzas

Actividad: cobranzas puerta a puerta

Método: Actual/Propuesto

Operación                      

Transporte
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Simbolo
Distancia

3
3
1
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Departamento administrativo: Se encarga de llevar todos los registros del 

personal del negocio, de los clientes existentes y por haber de forma manual y de la 

documentación ingresada, todos esos archivos se los registra en un folder manila 

separados por años, esa documentación se archiva en cartones. Corriendo el riesgo de 

la perdida de documentación ya se por cualquier daño ambiental, además, se encarga 

de llevar el control del inventario ingreso y salida de bodega de cada uno de los 

productos. 

Departamento de ventas y recaudaciones:  

Ventas: Es la persona que está encargada en establecer un nexo entre el cliente 

y la empresa Comunicando adecuadamente a los clientes la información que la 

empresa preparó para ellos acerca de los productos, administrar su territorio o zona de 

ventas, realizando visitas puerta a puerta y dando información personalizada de forma 

general e integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. 

Recaudaciones: Encargado de enfocarse en recaudar la cantidad de fondos 

necesarios para cumplir con el presupuesto de fondos propuestos Presentar informes 

sobre actividades de recaudación.  

Departamento financiero: Están encargados de Registrar operaciones 

contables y datos financieros. 
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Capítulo 5 

Diseño de la Propuesta 

5.1 Título de la propuesta 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes 

en la empresa TS PRODUCTODO S.A. 

5.2 Objetivo de la propuesta 

El objetivo de esta propuesta es solucionar los problemas con la gestión de 

relaciones con los clientes que la empresa TS PRODUCTODO S.A presenta al captar 

más clientes y realizar sus ventas, cobros puerta a puerta con el fin de llevarla al 

crecimiento institucional.  

5.3 Justificación de la propuesta 

En base a la información recabada en las entrevistas y encuestas realizadas, al 

gerente y los trabajadores de la empresa TS PRODUCTODO S.A, durante el 

levantamiento de información se pudo observar las carencias que presenta la gestión 

de ventas y cobranzas como también la relación con los clientes y en base a ello se 

define que la solución más óptima. Mediante la puesta en marcha de esta propuesta se 

podrá lograr los objetivos, lo cual permitirá ejecutar los mismos en el menor tiempo 

posible y gestionar información con las diferentes instancias para optimizar los 

procesos, se propone Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones 

con los clientes para la empresa TS PRODUCTODO S.A. 
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5.4 Descripción de la propuesta 

La propuesta está orientada a realizar un diseño que dé solución a las 

necesidades encontradas en la empresa, por ello se propone un aplicativo WEBAPP 

que ayude a la gestión y control de los productos, Inventario, ventas y que pueda dar 

información clara y precisa de la ubicación de los empleados, de cada una de las tareas 

realizadas diariamente y el tiempo que invirtieron en ellas, además se podrá medirlos 

gustos de los clientes. Para lograrlo se implementará en esta propuesta esta tecnología 

que se conoce hoy en día como geolocalización que nos permitirá monitorear a los 

empleados en cada una de sus rutas recorridas, obtener información exacta de los 

lugares donde vendieron o cobraron haciendo uso de este aplicativo propuesto desde 

dispositivos móviles. Dando así también un enfoque de automatización y desarrollo 

para gestión de las relaciones con los clientes, de la empresa TS PRODUCTODO S.A. 

Este Sistema estará compuesto de los siguientes módulos: 

 Módulo de Seguridad 

 Módulo de inventario 

 Módulo de ventas 

 Módulo de reportes 

 Módulo de geolocalización 
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5.5 Análisis de los procesos a automatizar 

Se detallarán las principales funcionalidades que se desarrollan en la empresa, 

pero ya enmarcadas en un enfoque de solución tomando como antecedente los 

procesos empíricos que se llevan a cabo actualmente. 

En base a la información recabada se logra determinar que el sistema debe estar 

compuesto o divididos por módulos a los cuales los usuarios del sistema accederán de 

acuerdo a su perfil y según la naturaleza del negocio el sistema deberá ser un aplicativo 

que cubra la necesidad tanto de movilidad como la poca movilidad del mismo, para 

que ello se cumpla como ya se mencionó anteriormente  se propone una WEBAPP 

para que pueda ser utilizada desde los diferentes tipos de dispositivos móviles o de 

escritorios, a continuación, se describirá cada uno de los perfiles de usuario que usaran 

el aplicativo. 

Tabla 20: Perfil de usuario 

PERFIL DESCRIPCION 

ADMINISTRADOR 

Sera encargado de administrar el aplicativo 

parame trisando la información necesaria para el buen 

funcionamiento del sitio ejemplo: registro de usuarios, 

registro de las empresas, etc. 

VENDEDOR/COBRADOR 
Con este perfil los usuarios podrán únicamente 

realizar las ventas o los cobros. 

GERENTE 

Permitirá acceder a la información sensitiva de la 

empresa como reportes de ventas o monitoreo de rutas de 

los empleados. 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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5.5.1 Módulos del aplicativo 

Módulo de seguridad: 

La función principal de este módulo será de administrar las configuraciones 

necesarias, para que el ingreso al portal y la información registrada por medio del 

aplicativo no sean vulnerados. Donde se podrá registrar los usuarios que tendrán 

acceso al portal, restringir las opciones según el perfil del usuario, opciones de 

recuperar contraseña y cambiar contraseña. 

Módulo de inventario: 

Se podrá registrar, modificar, activar e inactivar los productos con sus 

características e identificaciones únicas que servirán como base para la generación de 

las ventas, para el registro de estos productos el sistema permite hacer uso de lectores 

de código de barras para capturar los códigos de los productos. De igual manera en 

este módulo se llevará el control del inventario lo que es decir el ingreso, modificación 

y eliminación de las cantidades disponibles en bodega de cada uno de los productos. 

Módulo de venta: 

En este módulo existirá un mantenimiento del impuesto al valor agregado 

(IVA) donde se podrá ingresar, modificar, activar e inactivar dichos IVA, También 

tendrá un mantenimiento para hacer el registro, modificación, activación e 

inactivación de los clientes, de igual manera se podrá registrar, modificar, activar e 

inactivar los rangos de números de facturas que servirá como numeración al momento 

de generar las ventas y por último se podrá generar una venta, cobrarla, visualizar su 

detalle, anular la venta y los cobros también  pueden ser editados y eliminados . 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

70 

 

Módulo de reportes: 

Esta opción será útil para la revisión, análisis, y toma de decisiones ya que 

mostrará el resultado de las transacciones realizadas por los vendedores o cobradores, 

sirviendo como medida de las tendencias en compras y la eficiencia de los empleados 

en sus labores. 

Módulo de Geolocalización: 

Esta es una opción que permite identificar mediante los mapas de google las 

rutas por donde los empleados han pasado realizando su labor, se obtendrá tiempo 

exacto de labor, hora de inicio y fin de recorridos, en que puntos de la ruta se generó 

una venta o en qué punto de la ruta se generó un cobro, además se podrá localizar de 

una manera rápida y sencilla la ubicación del empleado.  

5.6 Casos de uso 

Los casos de uso describirán los procesos que deberán llevarse a cabo según el 

perfil de usuario Administrador, Vendedores, Cobradores y Gerente  
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5.6.1 Casos de uso del administrador  

Se describe de una manera gráfica cuáles serán las funciones del administrador 

 
   Figura 30: Caso de uso del administrador 

                             Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  
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5.6.2 Caso de uso Vendedores y Cobradores 

Se describe de una manera gráfica las funciones del vendedor y del cobrador 

 
                        Figura 31: Caso de uso vendedor y cobrador 

                        Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS PRODUCTODO S.A. 

73 

 

 5.6.3 Casos de uso del gerente  

Se describe de una manera gráfica las funciones del Gerente 

 
Figura 32: Caso de uso gerente 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

5.7 Modelo relacional de la base de datos 
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 Figura 33: Base de datos 

                                Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal
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5.8 Análisis de procesos 

A continuación, se describirán los procesos que actualmente se realizan en la 

empresa TS PRODUCTODO S.A tomando en cuenta que cada uno de estos procesos 

se lleva a cabo manualmente. 

Proceso de compra de mercadería: La empresa ya tiene proveedores que la 

conocen por ello ya consta con línea de crédito con algunos de sus proveedores, lo que 

le permite obtener mercadería mensualmente según el faltante de stock, la empresa va 

a donde sus proveedores selecciona la mercadería deseada  y transporta la mercadería 

en su carro que es llevada a la bodega de la empresa donde en ingreso de ese stock se 

hace de forma artesanal es decir manualmente se lleva a cabo el conteo y se guarda la 

mercadería para posterior mente ser llevada por los empleados a ser vendidas en las 

rutas asignadas. 

Proceso de venta de mercadería: El encargado de entregar la mercadería a 

los empleados en este caso es el dueño mismo lo que se hace es dar ciertos producto 

que ya han sido  encargados por los clientes y ciertos productos nuevos a promocionar, 

los empleados hacen un recorrido de puerta a puerta promocionando y entregando la 

mercadería y en caso de que el cliente pida algún producto que en el momento no se 

lleve en las rutas lo que se hace es tomar el pedido para el día siguiente sea entregado 

o si uno de los otros compañeros de las rutas cercanas tienen mercadería sean 

despachados por ellos. Para general la venta se anota en libretas los datos del cliente, 

el producto que se entrega y las cantidades vendidas. En caso de que la venta sea a 
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contado el empleado realiza en cobro caso contrario solo anota que el cliente sacara el 

producto a crédito para luego cobrar en los posteriores recorridos. 

Proceso de cobro de mercadería: En este caso el empleado al hacer sus 

recorridos diarios aparte de realizar sus ventas se encargará de hacer sus cobros si ha 

hecho entrega de mercadería a crédito en días anteriores, cada que el cliente hace sus 

pagos se anota en valor cobrado y se entrega una nota al cliente con el saldo pendiente 

de pagar, normalmente son en cuotas realmente pequeñas que pueden ser de $2, $5, 

$10, etc. Según se acuerdo de pagos.  

 

5.8 Análisis y Diseño del software 

Esta sección comprende el análisis de los requerimientos que se deben cumplir 

para un buen diseño funcional y técnico que ayude a cumplir los objetivos y dar 

solución al problema identificado en la empresa TS PRODUCTODO S.A. y 

determinar el impacto económico de la propuesta. 

5.9 Análisis técnico  

A continuación, se detalla todas las características técnicas que se verán 

inmersa en este análisis y diseño para el sistema propuesto. 

5.10 Arquitectura de la solución  

Con la finalidad dar la mejor solución al problema de la empresa se 

determinó adoptar la arquitectura de Cliente - servidor siendo este el 

mecanismo más viable para el tipo de comunicación que se necesita ya que el 

usuario realizara la petición al servidor y el servidor la recibirá, procesará y 

enviará una respuesta con la información solicitada. 
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   Figura 34: Arquitectura 

   Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

  

5.10.1 Descripción de los componentes  

Para el desarrollo del sistema se necesitan ciertos componentes entre 

hardware y software como requerimientos mínimos para el funcionamiento del 

sistema que se describirán a continuación. 

Tabla 21: Componentes hardware 

HARDWARE 

Equipos Características 

CPU 

Procesador i5,8GB 

memoria, 500 GB disco 

duro 

Smartphone 

Sistema operativo 

indistinto, Memoria 

RAM 1.0GB en adelante 

Impresoras Portátil 
Conexión mediante 

Bluetooth 

   Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Tabla 22: Componentes software 

SOFTWARE 

Programas o Librerías Versión 

Sistema Operativo  
Windows server 

2008 estándar 

VS Community 2015 

Framework 4.0 

Entity Framework 6.0 

SQL Server 2008 

Jquery 1.11 

HTML 5.0 

Bootstrap 3.3 

API Google Chart V3 

API Google Map  V3 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

5.10.2 Arquitectura de tres capas  

  Siendo este un patrón de diseño muy amigable y fácilmente adaptable a este 

tipo de proyecto se decidió implementar este patrón de View Model Controller (MVC) 

que consiste en separar el acceso a datos de tu vista naciendo así la necesidad de un 

intermediador que encapsule la lógica de negocio por ello el controlador cumple esa 

función permitiendo así la reutilización de código y la facilidad de cabio de View si 

perder la lógica de un proyecto. 
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Figura 35: Arquitectura 3 capas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

5.11 Propuesta de diseño de la Interfaz grafica 

  Las pantallas del sistema deberán tener una particularidad de ser 100% 

responsivas es decir 100% adaptables al tamaño de los distintos tipos de dispositivos. 

A continuación, se mostrarán algunos posibles diseños de pantallas que deberán 

realizarse, se considerarán solo las pantallas principales en esta sección y en ambos 

ambientes tanto como deben quedar para un ambiente de escritorio con para 

dispositivos móviles.  

Ingreso al portal: Será la pantalla principal que se mostrará al cargar el 

aplicativo en cualquiera de los dispositivos 
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Figura 36: Pantalla inicio 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal      

   

 

Módulo de Seguridad: permitirá el manejo de la seguridad del aplicativo 

estará compuesto por los mantenimientos de empresas, Usuarios, cambio de 

contraseña y cerrar la sesión.  

 
Figura 37: Módulo de seguridad 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Lista de usuarios: mostrará los usuarios registrado en el sistema 

correspondiente a la empresa que pertenezca.                                       

 
Figura 38: Lista de usuario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Registro de usuario: permite registrar los datos del usuario y registrar la 

contraseña que le permitirá al usuario usar el aplicativo. 

 
      Figura 39: Registro de usuario 

      Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Modificar usuario: Aquí se podrá modificar los usuarios, activar o 

desactivarlos, asignarle o quitarle el rol de administrador. 

 

                                          
Figura 40: Modificar usuario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal  

                                         

Cambiar contraseña: Permitirá a los usuarios cambiar su contraseña en caso 

de que así lo desee. 

 
       Figura 41: Cambiar contraseña 

       Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Módulo de Inventario: Contendrá las opciones de Control de Productos y 

Control de stock. 

 
Figura 42: Módulo de inventario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 

Lista de Productos: Se visualizará todos los productos registrados podrá 

realizar nuevos ingreso y modificación los productos existentes.                                         

 
Figura 43: Lista de productos 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Lista de Stocks: Se visualizará todo el stock registrado en el aplicativo se 

podrá realizar nuevo ingreso, modificación de stock existentes y la eliminación de los 

registros que no se deseen. 

 
Figura 44: Listado de stock 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo de Ventas: En este módulo encontraremos las opciones de 

mantenimiento de IVA, Cliente, Números de facturas, y la opción para realizar las 

ventas y los cobros. 
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Figura 45: Módulo de venta  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal                                          

A continuación, se describirán las opciones más importantes de este módulo. 

Control de Facturas: Podremos generar las ventas, anular, ver el detalle de 

las facturas, ver en mapa el lugar de donde se generan las facturas y el control de los 

cobros. 

 
  Figura 46: Control de factura 

  Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Nueva factura: Esta opción permitirá registrar las ventas seleccionando al 

cliente, seleccionar el producto y poner la cantidad de producto a vender y guardar.   

 
        Figura 47: Nueva factura 

        Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Botón para mostrar las facturas en el mapa: Esta opción permitirá visualizaren en 

el mapa las facturas generadas por los empleados en sus rutas. 
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Figura 48: Ubicación de la factura 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Botón de cobros: Permitirá registrar los cobros que se realizarán, modificar y 

ver en mapa el lugar donde se generarán los cobros.  

 
Figura 49: Listado de órdenes de cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Botón ver en mapa: Mostrara en el mapa la ubicación donde se generó dicha 

orden. 

 
Figura 50: Ubicación de las ordenes de cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo de reportes: No permitirá visualizar información que será útil para la 

toma de decisiones en la empresa.  

 
Figura 51: Módulo de reportes 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Ventas y cobros:  

 
 Figura 52: Ventas y cobro 

 Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Ventas por Vendedor: 

 
Figura 53: Ventas por vendedor 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Ventas por producto 

 
Figura 54: Reporte de ventas  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo de geolocalización: Esta opción permitirá mostrar en un mapa todas 

las rutar socorridas de los empleados. 

 
Figura 55: Módulo de geolocalización 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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  Rutas empleadas: Esta opción permitirá mostrar en un mapa las rutas que los 

empleados han recorrido, también mostrara todas las facturas o cobros que se han 

realizado en dicha ruta diariamente. 

 
        Figura 56: Rutas empleadas 

        Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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5.12 Costo de la propuesta  

 
Figura 57: Estimación de costo del software  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 
Figura 58: Estimación de costo del hardware 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Figura 59: Talento humano  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

 
Figura 60: Total de costos  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 
 

CONCLUSION 

En esta propuesta con el propósito de cumplir los objetivos planteados se 

procedió al análisis y diseño de un software que permita la gestión y el control 

de la mayoría de los procesos de la empresa TS PRODUCTODO S.A. debido 

a que la empresa en la actualidad lleva cada uno de sus procesos de una forma 

tradicional (manualmente) y poco recomendable para el buen funcionamiento 

del negocio, dando lugar a muchas falencias y riesgos que han representado 

perdidas económicas muy considerables para el dueño de la empresa. 

Si en un futuro se desea implementar la propuesta esto le permitirá a la 

empresa tener un crecimiento significativo debido a que el sistema es muy 

robusto y adaptable a los diferentes tipos de dispositivos siendo una de las 

tecnología indispensable que se ha propuesto a utilizar debido a la naturaleza 

del negoción para que con ello se pueda llevar a cabo cada uno de sus procesos 

de una manera más eficiente y eficaz, permitirá tener información más 

confiables, más veras y de una manera más rápida permitiendo al empleador 

tomar decisiones ya sean estas económicas, de carácter administrativos o 

logísticas. 

 



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

95 

 

Para poder cubrir una de las falencias más sensible en el funcionamiento 

del negocio de la empresa que es la poca información de la ubicación y en 

tiempo tomado de los empleados en las rutas a recorrer diariamente, por ello 

en el sistema se propone utilizar lo que se conoce como geolocalización que es 

una tecnología innovadora que permite la georreferenciación o ubicación de 

los individuos u objetos de una manera precisa haciendo uso de las bondades 

que brindan hoy en día la gran mayoría de dispositivos móviles o de escritorios. 

  



 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

96 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa tener una innovación constante debido a que 

la naturaleza de su negocio lo amerita, existiendo mucho riesgo en que las 

actividades de ventas, cobros, entrega de mercadería no se lleve de una manera 

transparente y que la información pueda ser fácilmente vulnerada e extraviada. 

El software diseñado puede ser fácilmente adaptado a cualquier empresa 

que tengas características de negocio similares a las de la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

Se recomienda a la empresa TS PRODUCTODO S.A la implementación 

del sistema propuesto que le permitirá tener mayor conciencia de las 

actividades realizadas diaria mente por sus empleados, dar un enfoque de 

crecimiento asía los clientes y un estado real de la economía de la empresa. 

Se recomienda incorporar nuevos modulo a la propuesta para tratar de 

cubrir o automatizar todos los procesos de la empresa pudiendo incluirse un 

módulo de despacho de mercadería para tener un control más transparente a la 

hora de entregar mercadería a los empleados para que hagan sus recorridos o 

un mulo de compras de mercadería. 
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ANEXO 

              ANEXO  A  ENTREVISTA AL DUEÑO DEL NEGOCIO 

 

Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________             

1. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa Productodo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

  

2. ¿Cómo está conformada la estructura de su empresa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

3. ¿Cuáles son las actividades a ejecutarse dentro y fuera de la empresa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

4. ¿Qué actividades le está presentando inconvenientes para su empresa dentro 

del proceso comercial? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

5. ¿Considera usted que, llevando a cabo la mejora en el proceso con déficit 

antes mencionado, mejoraría la situación actual de su empresa? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

6. ¿Cuántas personas conforman el equipo de ventas y cobranzas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 
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ANEXO  B  ENCUESTA AL PERSONAL DE TS PRODUCTODO S.A.  

       

 

Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________                                     

Marque con una x la respuesta que considere correcta de acuerdo a la 

pregunta 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando dentro de la empresa? 

 a 12 meses 

 1 a 3 años 

 a 7 años 

2. Alguna vez la empresa ha presentado inconvenientes  

 SI 

 NO 

3. ¿Qué actividades son las que presentan más inconveniente? 

 Gestión de posventas 

 Gestión de cobranzas 

 Relación con clientes 

 Generar Nota de venta 

 

4. Mencionada la respuesta anterior, ¿le gustaría usar un sistema 

automatizado que le ayude al desenvolvimiento de cada una de las 

actividades a realizar? 

 SI 

 NO 

5. ¿De qué forma realizan el registro de información y la entrega de 

nota de venta a clientes? 

 Registros manuales  
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 Archivos de Excel 

 Sistema de información 

 No tienen método 

6. ¿Considera importante que se use un apoyo tecnológico al proceso 

mencionado? 

 SI 

 NO 
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ANEXO  C ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________                                    

1. ¿Cómo es el trato del personal hacia los usuarios o clientes? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

2. ¿Indique el nivel de servicio recibido acerca de los pedidos qué 

realiza? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

3. ¿Indique el nivel de servicio recibido al realizar la cobranza?  

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

4. ¿Se siente satisfecho con el servicio recibido? 

 Muy Satisfecho 

 Satisfecho 

 Insatisfecho 

5. ¿Cada cuánto usted realiza la compra de un artículo en 

Productodo? 

 Trimestral 
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 Semestral 

 Anual 
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ANEXO  D MANUAL DE USUARIO 

 

MANUAL DE USURIO 

  Este manual tiene como objetivo servir de instructivo o guía para los usuarios 

que se verán involucrados en el uso del sistema recordar que este aplicativo podrá ser 

utilizado desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio por ende estas indicaciones 

podrán ser ejecutadas desde cualquiera de estos tipos de dispositivos, además se debe 

prestar atención a los campos que contengan un asterisco de color azul que quieren 

decir que son campos de carácter obligatorio. 

Ingreso al Portal (Login): 

Al momento de cargar el aplicativo se mostrara la siguiente pantalla en la cual 

se deberá ingresar el usuario (correo) y su clave para poder entrar al sistema.  

 
Figura 61: Ingreso al sistema  

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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  Al ingresar los datos solicitados se mostrara la pantalla principal 

 
Figura 62: Pantalla principal del sistema 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Olvido su Contraseña: 

  En esta opción se podrá recuperar la contraseña en caso de que el 

usuario olvide la misma dando clic en la parte inferior al ingresar al portal mostrara 

esta pantalla. 

 
Figura 63: Pantalla olvidó contraseña 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Se debe escribir el correo al cual se enviara un enlace para poder hacer el 

cambio de la contraseña el cual al dar clic mostrara la siguiente pantalla. 

 
Figura 64: Pantalla cambiar contraseña 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en restablecer se mostrara la pantalla de ingreso al portal para que 

ingrese con la nueva clave.  

Módulo Seguridad: 

  En este módulo estarás las opciones que servirán para controlar la 

seguridad del portal para que solo las personas autorizadas puedan realizar alguna 

acción dentro del portal según su perfil de usuario. 
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Figura 65: Módulo de seguridad 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

Opción del menú Control de empresas: 

  Se mostraran todas las empresas registradas en caso de ya haber ingresado y 

al dar clic el botón nuevo se podrán registrar en el aplicativo las empresas que se 

deseen y en caso de querer editar una ya existente se lo puede hacer por medio del 

botón editar, además se podrá filtrar los registros por cualquiera de los campo 

escribiendo en la caja de texto de búsqueda. 

 
Figura 66: Listado de empresas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Al dar clic en nuevo se mostrará la siguiente pantalla que permitirá crear una 

nueva empresa al dar guardar. 

 
Figura 67: Registrar nueva empresa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en editar se podrá modificar el campo que se desee y luego presionar 

en guardar. 

 
Figura 68: Modificar empresa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Opción del menú Control Usuarios:  

  Nos mostrara todos los usuarios y nos permitirá crear, modificar los mismos y 

filtrarlos por cualquiera de los campos escribiendo en la caja de texto de búsqueda. 

 
Figura 69: Listado de usuarios 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en nuevo podremos crear los usuarios que usaran el aplicativo algo 

importante a considerar es a que empresa va a pertenecer dicho usuario. 

 
Figura 70: Registro de usuario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en editar se mostrará la pantalla de modificar siempre y cuando el 

usuario que ingreso al portal sea administrador porque solo un usuario administrador       

podrá definir que el usuario registrado anteriormente tentar privilegios de 

administrador o no. 
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Figura 71: Modificar usuario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción del menú Cambiar Contraseña:  

  Se deberá ingresar la contraseña actual y la nueva contraseña que quiere 

utilizar para ingresar al portal y una vez guardada lo re direccionara a la pantalla del 

Login para que vuelva a ingresar al sistema con la nueva clave. 

 
Figura 72: Cambiar contraseña 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Módulo Inventario: 

  Este módulo nos permitirá llevar el control de los productos he inventario de 

la empresa  

 
Figura 73: Módulo inventario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción del menú Control Productos: 

Mostrará todos los productos que se hayan registrado con las opciones de poder 

crear nuevos y poder modificar los existentes, además se podrán filtrarlos en el campo 

que se desee escribiendo en la caja de texto de búsqueda. 

 
Figura 74: Listado de productos 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 



7

6 

 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

 

Al dar clic en nuevo se podrá registrar toda la información necesaria para poder 

identificar a los productos uno de otro  

 
Figura 75: Registrar nuevo producto 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en editar se mostrara la información del producto seleccionado para 

ser modificado al dar guardar 

 
Figura 76: Modificar producto 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Opción del menú Control Stock:  

  Aquí se mostrara toda la disponibilidad de stock que tiene cada producto 

pudiendo ingresar editar y eliminar registros y con la facilidad de poder filtrar los 

registros por cualquiera de los campos escribiendo en la caja de búsqueda. 

 
Figura 77: Listado de stock 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en nuevo se mostraran todos los productos activos, con dos cajas de 

textos habilitada por cada producto para ingresar la cantidad y el costo al que se 

compró el producto, también se puede buscar un producto en específico por medio de 

la caja de texto de búsqueda.  

 
Figura 78: Registro de nuevo stock 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Al dar clic en eliminar mostrara una alerta de confirmación si se desea realizar 

dicha acción en caso de cancelar el registro no será eliminado pero si se selecciona 

confirmar el registro será eliminado y ya no se lo podrá visualizar en el listado de 

stock.  

 
Figura 79: Eliminar stock 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo Ventas: 

En este módulo se llevaran a cabo el control de los registros del impuesto IVA, 

Los clientes, Números de facturas y por ultimo las opciones para generar las facturas 

que representan las ventas que realiza la empresa. 
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Figura 80: Módulo ventas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción del menú Control IVA:  

  Mostrará los registros de IVAS ingresados pudiendo ingresar nuevos, 

modificar los y filtrar médiate la caja de búsqueda, considerar que solo debe estar 

activo solo un registro de iva. 

 
Figura 81: Listado de ivas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

  Al dar clic en nuevo debemos ingresar el valor de 1 a 100 que corresponderá 

al porcentaje que se cobrará por cada veta y cada vez que se ingresa uno registro 

nuevo se deshabilita el iva activo. 
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Figura 82: Registro de nuevo iva 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

  Al dar clic en modificar se podrá modificar el valor, no se podrá activar un iva 

si ya existe uno activo si se desea hacer eso se debe desactivar previamente el que ya 

no se desea y luego activar el nuevo iva que se quiere utilizar para realizar las ventas 

 
Figura 83: Modificar iva 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción del menú Control Clientes:  

Se mostraran todos clientes pudiendo crear nuevos, editar y filtrar por 

cualquiera de los campos en la caja de búsqueda.    
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Figura 84: Listado de Clientes 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

Al dar clic en nuevo se debe llenar los campos considerados de carácter 

obligatorios y dar en guardar. El aplicativo validara si el número de cedula es válido o 

no. 
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Figura 85: Registro de nuevo cliente 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

  Al dar clic en editar nos permitirá modificar la información del cliente.  

 
Figura 86: Modificar cliente 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Opción del menú Control Nº Facturas:  

Mostrará los registros de los rangos de la numeración de las facturas que se 

usaran en las ventas pudiendo crear nuevos rangos, editarlos y filtrarlos por cualquiera 

de los campos en la caja de búsqueda.  

 
Figura 87: Listado Numeración de facturas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

  Al dar clic en nuevo se podrá ingresar nuevos rangos de factura  
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Figura 88: Registro nuevo de numeración de facturas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en editar permitirá editar dichos rango de numeraciones  

 
Figura 89: Modificar numeración de facturas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Opción del menú Control Facturas:  

Mostrará todas las facturas generadas es decir las ventas que se han realizado 

pudiendo realizar nuevas, cóbralas, anularlas y filtra por cualquier de los campos en la 

caja de búsqueda.   

 
Figura 90: Listado de facturas 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en nuevo se podrá generar una nueva venta se debe seleccionar el 

cliente porque es de carácter obligatorio y en las filas se podrá seleccionar el producto 

que el cliente desee, ingresar la cantidad a vender en caso de que el cliente desista de 

la compra se dará clic en el botón cancelar o en caso de que el cliente desista de uno 

de los productos seleccionados en la venta se debe dejar el registro en el estado inicia 

de “--Seleccione--” con ello no será considerado al momento de guardar. 
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Figura 91: Crear nueva factura 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en cobrar se mostrará el saldo de la factura seleccionada y al poner 

el valor a cobrar se visualizara el nuevo saldo de deuda que quedara por cobrar. 

 
Figura 92: Generar nuevo cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en cobros se mostrarán todos los cobros realizados a esa factura 

pudiendo hacer un nuevo cobro, editar, eliminar y filtrar por cualquiera de los campos 

en la caja de texto de búsqueda. 
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Figura 93: Listado de órdenes de cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en editar se podrá modificar un cobro ya realizado 

 
Figura 94: Modificar orden de cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en ver mapa se mostrará una alerta con la ubicación en el mapa del 

lugar donde fue generado dicho cobro con una breve descripción del mismo. 
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Figura 95: Ubicación orden de cobro 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en anular factura se mostrará una ventana de confirmación en caso 

seleccionar en cancelar no se anulara la factura caso contrario al dar clic en confirmar 

la factura será anulada y ya no se podrá realizar ninguna otra acción sobre esa factura. 

 
Figura 96: Anular factura 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al dar clic en ver mapa se mostrará una alerta con la ubicación en el mapa del 

lugar donde fue generada dicha factura con una breve descripción de la misma. 
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Figura 97: Ubicación factura 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo Reportes: 

Este módulo servirá como indicador para saber los gustos de los clientes, las 

tendencias de los productos más vendidos, el volumen de ventas y cobros realizados 

de manera periódica. 
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Figura 98: Módulo de repostes 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

 

Opción del menú ventas y cobros:  

Se visualizará el total de ventas y cobros realizados según el filtro 

seleccionado, en la parte superior del grafico se muestra el número de meses o de años 

según los seleccionado, en la parte derecha se visualizara la descripción de los datos 

que refleja cada color de barra en el gráfico. 

Mensuales 

 
Figura 99: Ventas y cobros mensuales 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Anuales  

 
Figura 100: Ventas y cobros anuales 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción ventas por vendedor:  

Permitirá medir a los empleados el volumen de ventas y cobros realizados por 

ellos diario, mensual y anualmente. 

Diario 

 
Figura 101: Ventas por vendedor diario 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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Mensual 

 
Figura 102: Ventas por vendedor mensual 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Anual 

 
Figura 103: Ventas por vendedor anual 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción del menú ventas por producto:  

Se podrá medir las tendencias de los productos más vendidos 
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Mensual

 
Figura 104: Ventas por producto mensual 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Anual  

 
Figura 105: Ventas por producto anual 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Módulo Geolocalización: 

En este módulo se visualizará todas las rutas recorridas por cada empleado, el 

inicio y fin de sus recorridos diariamente, la ubicación exacta donde se genere una 



9

4 

 

Análisis y diseño de un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes en la empresa TS 

PRODUCTODO S.A. 

 

venta, o donde se genere un cobro y El tiempo entre cada ubicación de los empleados 

capturara por el dispositivo diariamente. 

 
Figura 106: Módulo geolocalización 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción rutas empleados:  

Mostrará las rutas recorridas de los empleados diariamente, además nos 

mostrará una etiqueta en el mapa la fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin de 

recorrido.  
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Figura 107: Ruta de los empleados 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Además se podrá ver en qué punto se realizan las ventas 

 
Figura 108: Ubicación de facturas en el mapa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Y cada uno de los cobros que se realicen con su descripción. 
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Figura 109: Ubicación de orden de cobro en el mapa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Y al arrastrar el icono de la personita que tiene los mapas se podrá ver una vista 

más panorámica de la ruta y dirección donde se han marcados los putos en el mapa.  

 
Figura 110: Vista panorámica de ruta 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Al arrastrarlo mostrara este tipo de vista más clara de la ubicación donde se 

han generado las transacciones. 
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Figura 111: Vista de calles en ruta 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Otra de las características que puede ser utilizada es la de la vista panorámica 

de satélite. 

 
Figura 112: Vista satélite de ruta 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Además se podrá hacer zoom en el punto que se desee para tener una visión 

más clara de los nombre de las calles o puntos de referencia locales, etc.  
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Figura 113: Vista zoom de mapa 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 

Opción Intervalos de tiempos:  

  Mostrará el intervalo de tiempo en horas entre cada una de las ubicaciones 

registrada por el dispositivo de cada empleado permitiendo medir el tiempo que estuvo 

en ruta en empleado de un intervalo a oro. 

 
Figura 114: Intervalos de tiempo en ruta 

Elaborado por: Gabriela Flores y Orlyn Satizabal 
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