
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIER ÍA INDUSTRIAL 
CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE  

INFORMACIÓN 

 
 

 TRABAJO DE TITULACIÓN   

              PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN SISTEMAS 

 

 

ÁREA 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

TEMA 

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, QUE PERMITA 

ADMINISTRAR PEDIDOS, APLICADA A LA 

DISTRIBUIDORA REPUESTOS CÓRDOVA 

 

 

AUTOR 
MENDOZA MENDOZA WELINTON FERNANDO 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING. JULIO GOIVANNI LITARDO UNDA, MSIG. 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2019 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mi madre Emérita Mendoza, por todo su 

sacrificio y esfuerzo a lo largo de mi vida, por sus consejos y valores que me han 

permitido ser una persona de bien, pero más que nada por su amor. 

 

A mi amada hija Luz Mendoza por ser mi fuente de motivación para superarme cada día 

más. 

 

A mis hermanos por estar en los momentos más importante de mi vida, este logro también 

es de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agradecimiento 

 

 

Son muchas las personas que han contribuido al proceso y conclusión de este trabajo en 

primer lugar, quiero agradecer a Alexandra Aroca quien me brindo su conocimiento y 

apoyo y me alentó para que concluyera esta tesis. 

 

Mi agradecimiento también a mi esposa Mercy Gómez, por el apoyo, comprensión y 

confianza que me ha dado en momentos difíciles. 

 

Agradezco también a mi tutor el Ing. Julio Litardo por haberme brindado sus 

conocimientos y también por haberme tenido toda la paciencia del mundo para guiarme 

durante todo el desarrollo de la tesis. 

 

Y para finalizar agradezco a todos los que fueron mis compañeros de clases durante todos 

los niveles de la Universidad, ente ellos Wendy, Carolina, Edwin, Evelyn, Salome, Liza, 

ya que gracias al compañerismo, amistad y apoyo moral aportaron a seguir adelante en mi 

carrera profesional. 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

Índice general  

 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

                  Introducción                                                                                                       1 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

1.1. Microempresa                                                                                                      5 

1.2. Tipos de microempresas                                                                                      5 

1.3. Gestión de inventarios                                                                                         6 

1.4. La gestión de pedidos y distribución                                                                   7 

1.4.1. Definición y alcance                                                                                            7 

1.4.2. Importancia y objetivos de la gestión de procesos y distribución                       8 

1.4.3. Entrada de pedidos                                                                                            10 

1.4.4. Priorización de pedidos                                                                                     10 

1.4.5. Comprobación de crédito                                                                                  10 

1.4.6. Comprobación de disponibilidad de existencias                                               11 

1.4.7. Facturación                                                                                                        11 

1.4.8. Cobro del pedido                                                                                               11 

1.5. Administración de pedidos a través del uso de las Tics                                    11 

1.6. Ingeniería del software                                                                                      12 

1.6.1. Software                                                                                                             13 

1.6.2. Tipos de software                                                                                               13 

1.6.2.1. Software de sistema                                                                                           13 

1.6.2.2. Software de aplicación                                                                                       13 

1.6.2.3. Software de programación                                                                                 14 

1.6.3. Aplicaciones web                                                                                               14 

1.6.3.1. Modelos de Aplicaciones web                                                                           15 

1.6.4. Lenguaje de desarrollo de aplicaciones web                                                     15 

1.6.4.1. Hypertext Preprocessor (PHP)                                                                           16 

1.6.4.2. Hyper Text Markup Language (HTML)                                                           16 



vii 
 

 
 

1.6.4.3. Lenguaje Java Script                                                                                         17 

1.6.5. Beneficios de las Aplicaciones web                                                                  17 

Capitulo II 

Metodología 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

2.1. Tipo de investigación.                                                                                        18 

2.2. Métodos de la investigación                                                                              18 

2.2.1. Método Analítico                                                                                               18 

2.2.2. Método Sintético                                                                                                19 

2.3. Metodología de desarrollo Kendall Y Kendall                                                  19 

2.4. Fuentes y técnicas de recopilación  de información y análisis de datos            20 

2.4.1. Población en estudio                                                                                          20 

2.4.1.1. Población                                                                                                           20 

2.4.1.2. Muestra                                                                                                              20 

2.5. Técnicas de recopilación de información                                                           21 

2.6. Análisis e interpretación de los resultados                                                          22 

2.6.1. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales                          23 

2.6.1.1. Resumen de entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de     

pedidos                                                                                                                                  23 

2.6.1.2. Resumen de entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de 

pedidos                                                                                                                                 23 

2.6.2. Análisis de las encuestas                                                                                     25 

 

Capítulo 3 

Propuesta 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

3.1. Diseño                                                                                                                 42 

3.2. Diseño Arquitectónico                                                                                        42 

3.3. Diagrama de caso de uso                                                                                    43 

3.4. Diagrama de procesos                                                                                         46 

3.4.1. Diagrama de procesos cliente                                                                             46 

3.4.2. Diagrama de procesos administrador                                                                 47 

3.5. Identificación de Requerimientos                                                                       48 



viii 
 

 
 

3.6. Requisitos de Calidad                                                                                         48 

3.6.1. Funcionalidad                                                                                                     48 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

3.6.2. Facilidad de Uso                                                                                                 49 

3.7. Análisis del Sistema                                                                                            49 

3.7.1. Análisis Técnico                                                                                                 49 

3.7.2. Análisis Económico                                                                                            50 

3.7.2.1. Costos del Hardware                                                                                           50 

3.8. Diagrama entidad relación                                                                                  51 

3.9. Diccionario de datos                                                                                           52 

3.10.        Diseño de pantalla                                                                                             56 

CONCLUSIONES                                                                                                              65 

RECOMENDACIONES                                                                                                    67 

GLOSARIO DE TÉRMINOS                                                                                            68 

ANEXOS                                                                                                                              70 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                74 

  



ix 
 

 
 

Índice de tablas 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

1.               Entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de pedidos      23 

2.               Entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de pedidos      24 

3.               Proceso de facturación                                                                                      25 

4.               Lentitud de repuestos                                                                                        26 

5.              Índice de reclamos                                                                                             27 

6.              Tiempo de venta de producto                                                                             28 

7.              Implementación del sistema                                                                               29 

8.             Automatización del sistema                                                                                30 

9.             Verificación de Stock                                                                                          31 

10.           Facilidad de uso                                                                                                  32 

11.           Implementación del sistema de pedido                                                               33 

12.           Mejora de administración                                                                                    34 

13.           Necesidad del cliente                                                                                           35 

14.           Implementación del sistema                                                                                36 

15.           Rapidez del sistema                                                                                             37 

16.           Toma de pedido                                                                                                   38 

17.           Cambio positivo del sistema                                                                                39 

18.           Interface del sistema                                                                                            40 

19.           Casos de Uso Usuarios del sistema                                                                     44 

20.          Casos de Uso Gestionar pedido                                                                            46 

21.          Detalles tecnicos para la implementacion del sistema web                                  49  

22.          Presupuesto 51 

23.           Diccionario de datos Usuario                                                                                52 

24.           Diccionario de datos Cliente                                                                                 53 

25.           Diccionario de datos Pedido                                                                                  53 

26.           Diccionario de datos Detalle/pedido                                                                     53 

27.           Diccionario de datos Producto                                                                              54 

28.          Diccionario de datos Usuario                                                                                 54 

  

  



x 
 

 
 

Índice de figuras 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

1.               Ciclo de la gestión de pedidos                                                                            8 

2.               Fidelización del cliente                                                                                       9 

3.               Diagrama simplificado del flujo de un pedido en TIC´s                                   12 

4.               Proceso de facturación                                                                                      25 

5.               Lentitud de repuesto                                                                                         26 

6.               Índice de reclamos                                                                                            27 

7.               Tiempo de venta de producto                                                                           28 

8.               Implementación del sistema                                                                             29 

9.               Automatización del sistema                                                                              30 

10.             Verificación de Stock                                                                                       31 

11.             Facilidad de uso                                                                                                32 

12.             Implementación del sistema de pedido                                                             33 

13.             Mejora de administración                                                                                 34 

14.             Necesidad del cliente                                                                                        35 

15.             Implementación del sistema                                                                             36 

16.             Rapidez del sistema                                                                                          37 

17.             Toma de pedido                                                                                                38 

18.             Cambio positivo del sistema                                                                             39 

19.             Interface del sistema                                                                                         40                     

20.             Diseño de arquitectura                                                                                      42 

21.             Caso de Uso Validar Usuario                                                                           43 

22.             Caso de uso gestionar pedido                                                                           45 

23.             Diagrama de proceso del cliente                                                                      47 

24.             Diagrama de proceso administrador                                                                47 

25.             Diagrama de proceso del cliente                                                                      52 

26.             Diagrama de clase                                                                                            55 

27.             Pantalla principal de la empresa                                                                       56 

28.             Nombre y ubicación al proyecto                                                                       57 

29.             Pantalla contactanos                                                                                          57 

30.             Pantalla de productos                                                                                        58 

31.             Pantalla de inicio de sesión                                                                               58 



xi 
 

 
 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

32.            Crear cuenta                                                                                                       59 

33.            Opción de pedidos                                                                                             59 

34.            Grabar                                                                                                                60 

35.            Pedidos generados por el usuario                                                                      61 

36.            Detalle de pedido                                                                                               61 

37.            Imprimir pedido                                                                                                 62 

38.            Pedido en PDF                                                                                                   62 

39.            Pedidos despachados                                                                                          63 

40.            Estado de pedidos                                                                                               63 

41.            Lista de pedidos                                                                                                  64 

42.            Despachar pedido                                                                                                64 

43.            Cerrar sesiòn                                                                                                       65   

     

                                  



xii 
 

 
 

Índice de anexos 

 

No.            Descripción                                                                                                    Pág. 

1.                Encuesta                                                                                                          72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS 

                                CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS 

 Unidad de Titulación  

 

TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, QUE PERMITA ADMINISTRAR 

PEDIDOS, APLICADA A LA DISTRIBUIDORA REPUESTOS CÓRDOVA 

 

 

Autor:    Welinton Mendoza Mendoza 

Tutor: Ing. Julio Goivanni Litardo Unda, Msig 

 

 

Resumen 

 

El presente proyecto es de DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, QUE PERMITA 

ADMINISTRAR PEDIDOS, APLICADA A LA DISTRIBUIDORA REPUESTOS 

CÓRDOVA, con la finalidad de elaborar el proceso actual de mesa de servicio, a través 

del levantamiento de información y las técnicas de recolección de datos, se pudo obtener el 

mapeo de las actividades que realiza actualmente la distribuidora de repuestos Córdova. 

Posteriormente recopilada la información se procedió a elaborar los casos de uso, los 

cuales permitieron identificar cado rol y sus actividades, una vez definida cada actividad 

por rol, se realizó el sistema del proceso, donde se identificó actividades manuales lo que 

conlleva demora en el proceso. Mediante la herramienta de sistema web y con la 

información recopilada se mejoró el proceso de gestión de pedidos, lo que permitió 

modelar los procesos para su automatización y eliminar actividades que no son necesarias.  
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                                                         Abstract 

 

The present project is DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM, WHICH ALLOWS 

TO MANAGE ORDERS, APPLIED TO THE DISTRIBUTOR OF SPARE PARTS 

CÓRDOVA, in order to elaborate the current process of service desk. Through 

information gathering and data collection techniques, it was able to collect the mapping of 

the activities that are currently carried out by the distributor of spare parts Cordova. 

Subsequently, the information was collected, the use cases were elaborated, which allowed 

to identify each role and its activities, once each activity was defined by role, the process 

system was carried out, where hands on activities were identified, which entails a delaying 

in the process. Through the web system tool and with the information collected, the order 

management process was improved, which allowed modeling the processes for automation 

and eliminating activities that are not necessary. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las herramientas tecnológicas permiten realizar transacciones 

comerciales entre empresas. Este avance tecnológico de los sistemas de información 

beneficia a las empresas que saben aprovecharlo, y ofrecen a sus clientes la facilidad de 

solicitar productos y servicios en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin costo 

adicional de tiempo y dinero, con la garantía de que ese pedido será surtido sin ninguna 

complicación. Las aplicaciones web suelen ser descritas como multiplataforma, ya que, 

idealmente, se puede acceder desde cualquier navegador web en diferentes Sistemas 

Operativos. Este tipo de aplicaciones por lo general usan una arquitectura cliente-

servidor, y pueden variar en complejidad y funcionalidad dependiendo del navegador 

web que sea ejecutada. Una gran ventaja de crear aplicaciones multiplataforma es para 

aquellos que vienen del desarrollo web, el programador web puede utilizar su 

experiencia para introducirse en el desarrollo de este tipo de aplicaciones de forma rápida 

y sencilla 

     Dentro del ámbito empresarial existen procesos elementales para que la experiencia 

del cliente al realizar una transacción comercial sea agradable, en el contexto empresarial 

cuando existe una demanda por parte del cliente lo denominamos como pedido que es el 

conjunto de productos solicitados por el cliente que demanda adquirir, en este contexto 

para nuestra distribuidora de repuestos “Córdova” realizaremos un gran énfasis en 

mejorar la experiencia de comprar por canales digitales, para realizar transacción 

exitosas y que el cliente tenga plena satisfacción con el producto y servicio recibido. 

El dueño necesita obtener información de su empresa en tiempo real y en cualquier 

parte ya sea para consultas de stock, precios de productos, pedidos, leer y responder un 

correo electrónico, o conversar directamente con algún cliente y no depender de un 

computador con acceso a internet para obtener esta información. 

Dentro de los módulos que se implementaran en el sistema de gestión de pedido y 

distribución, no solo se limitara al control de entrada y salida de mercancías, si no a 

volverse un software que nos brinde informarción elemental de los productos que tienen 

más rotación, así como los clientes más frecuentes, claro que este software estará 

diseñado bajo el lenguaje JavaScript que es un lenguaje de programación Web que nos 

contribuye a ingresar datos y así como consultar en la base de datos principal y el 

software que se empleara para almacenar la información y se convertirá en nuestro server 

es MySQL. 
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El estudio realizado tiene como objetivo analizar las falencias y la importancia del 

proceso de gestión de pedido y la importancia de incorporar sistema que automaticen 

estos procesos, por ende, incorporar este nuevo sistema a la distribuidora de repuesto 

Córdova que se especializa en la venta de repuestos para motos, así mejor la experiencia 

de compra e incrementar los réditos para el negocio debido al momento de sistematizarlo 

se reducirá la perdida física de mercadería en la bodega. 

 

Objeto de la investigación 

 

El objeto de estudio es el desarrollo de un sistema web, que permita administrar 

pedidos, aplicada a la distribuidora repuestos Córdova de la ciudad de Guayaquil 

En la actualidad existen estereotipo que se van arraigando en los clientes, por ello el 

conocimiento de las especificaciones técnicas para el cliente es de mucha importancia 

tanto en la información que viene incluida con el producto y mucho más importante en el 

servicio posventa, al vincular la información con el interfaz de usuario que el cliente va 

observar atreves de la navegación web, se debe de mantener la base de datos actualizada e 

incorporar muchas etiquetas de búsqueda que podrían ser: por tamaño, marca, precio, 

diámetro, lugar de procedencia del repuesto y función del repuesto. Al mantener la base de 

datos actualizada, las opciones de búsqueda que sean amplias y junto a una interfaz gráfica 

de usuario que sea fácil de entender y sea llamativa lograremos que el cliente salga 

satisfecho en su experiencia de compra. 

Al incorporar un sistema de gestión de pedidos, no solo se limita al control de stock en 

inventario más bien se convierte en un sistema de información gerencial, debido a que 

incluye funciones de reporte en el cual se puede observar los movimientos de mercadería 

por clientes, totales de mercadería vendida y los productos que han tenido mayor salida 

con esto se convierte en un valor agregado al momento de las tomas de decisiones. 

 

Justificación 

 

Con la implementación de un software especializado de automatización en los 

procesos, que sea para mejorar la experiencia de compra del cliente atreves de un canal 

virtual bajo las exigencias del cliente, acercando las empresas a la comodidad de su hogar 

favorece a reactivar la economía del país y que el cliente tenga una experiencia irrepetible 

claro está superando sus expectativas.   
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Analizando organizacionalmente el propuesta se auto sustenta, a más  de innovar y 

mejorar con la propuestas ya existentes de canales web para la venta de mercadería, son 

totalmente beneficiosas para cualquier empresa debido a que los costos directos e 

indirectos tienden a bajar y la utilidad a incrementar por ende hablando en términos 

económicos la propuesta es factible para cualquier empresa, así dinamizar la economía 

ecuatoriana al implementar canales de ventas virtuales siendo seguras y adaptativa a las 

exigencias del cliente. 

A nivel técnico un buen sistema de gestión de materiales y preparación de pedidos, 

debe ser potente y flexible, debe tener una puesta en marcha orientada a la obtención de 

eficiencia productiva, debe permitir reducir y optimizar procesos, eliminar errores y la 

procedencia de éstos, además debe poder adaptarse de forma fácil a los cambios que la 

empresa vaya afrontar ya que como organización debe adaptar a la misma velocidad con la 

que se mueve el mercado. Aunque se haya adelantado algunos de los beneficios de usar un 

software como este, quiere resumir el porqué de la clase de sistema y el interés de las 

empresas por desarrollarlo o contratarlo. 

 

• Reduce el tiempo de los procesos hasta en un 80%, lo que significa que el equipo 

de trabajo tendrá más tiempo para dedicarlo a otras actividades rentables para la 

empresa. 

• Disminuye el riesgo de errores, lo que evita que haya pérdidas por culpa de un mal 

funcionamiento del proceso. 

• Mejora la comunicación entre departamentos: Si varios empleados tienen acceso al 

sistema, se reducirá el tiempo de comunicación y los procesos se agilizarán mucho. 

• Abre nuevos modelos de negocio: Porque permiten el estudio del impacto de 

diferentes técnicas y puede crear nuevos horizontes para el negocio. 

 

Como se ha podido observar, es de vital importancia que el departamento de 

informática o el profesional externo adapten esta clase de servicio a las necesidades de 

cada compañía, a fin de poder garantizar los mejores resultados. 
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Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Desarrollo de un sistema web, que permita administrar pedidos, aplicada a la distribuidora 

repuestos Córdova. 

 

Objetivos específicos 

 

− Realizar el levantamiento de información sobre las características de los 

repuestos y el proceso de pedidos. 

− Diseñar una base de datos que abarque todas las características de los repuestos. 

− Automatizar el proceso de administración de pedidos a través de un sistema 

web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Marco teórico 

 
La distribuidora de repuestos “Córdova” es una microempresa dedicada a la 

comercialización y distribución de artículos de repuestos para motos, mismos que en los 

últimos años han tenido mucha aceptación dentro del mercado, llegando a ser ofertados en 

toda la zona norte de Guayaquil, especialmente en el sector conocido como Bastión 

Popular. Esto lo han conseguido gracias a su dedicación y sus estrategias de oferta y venta 

de productos 

 

1.1. Microempresa 

Las microempresas son consideradas como generadoras de desarrollo económico, 

social y tecnológico de un país; a manera de tener un concepto más estructurado de lo que 

se refiere se tiene: 

 

“Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición 

varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la 

misma.” (PEREZ PORTO & MERINO, 2009).  

 

En otras palabras, una microempresa es aquella empresa de tamaño muy pequeño, por 

lo general tienen un máximo de 10 empleados y sus ventas son muy variadas, siendo por lo 

general empresas formadas por familias y en la que el dueño trabaja en la misma. 

 

1.2. Tipos de microempresas 

Según (Valsecchi, 2004) en su libro indica que existen 5 tipos de microempresas: 
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a) Según la propiedad del capital, la cual esta subdividida en: 

 

• Familiares 

• Asociativas 

• Unipersonales 

 

b) Actividad que desarrollan, la cual esta subdividida en:  

• Productivas  

• Comerciales  

 

c) Novedad de su producción, la cual esta subdividida en:  

• Producción por copia  

• Producción innovadora  

 

d) Tipo de población involucrada, la cual esta subdividida en: 

• De subsistencia  

• De acumulación simple  

• De acumulación ampliada  

 

e) Cantidad de funciones que desarrollan, la cual esta subdividida en:  

• Función única  

• Función doble  

• Función múltiple 

 

1.3. Gestión de inventarios  

La gestión de inventarios es uno de los puntos clave dentro de una organización que 

este destinado a la venta de productos, en muchos casos las empresas fracasan por el 

incumplimiento de la promesa, se debe ofrecer lo que realmente tenemos en bodega pero 

en muchos casos ocurre lo contrario y esto genera un descontento en los clientes debido 

que para cumplir y entregar el pedido como lo solicito el cliente incurríamos en un retraso 

de repartición que se puede tardar hasta que el proveedor les entregue nueva mercadería 

este es por mencionar el mejor de los casos, en el peor de los casos suele suceder que los 

pedidos que ha realizado el cliente llegan  incompletos debido que no tenían el o los 
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productos en bodega esto sucede porque no se tiene un software autónomo que llegue un 

registro virtual de la mercadería que debe de existir en bodega pero esto no garantiza que 

el producto se encuentre en bodega por ello se recomienda a más de un sistema autónomo 

especializado se debe de complementar con personal capacitado y responsable en la 

gestión de inventarios que mantenga una control físico de la mercadería existente en 

bodega. 

Al momento que una empresa opte de desarrollar un software especializado de gestión 

de inventario, ya sea para gestión interna de la empresa o por medio de página web si nos 

garantiza el mantenerlo implementado, una rotación de mercadería constante y evitar el 

desabastecimiento, disminuye las perdidas por extravió o caducidad de un producto con 

esto se garantiza una satisfacción tanto para la empresa como para los clientes. 

 

1.4. La gestión de pedidos y distribución 

 

1.4.1. Definición y alcance 

El papel que juega en las empresas la gestión de pedidos y distribución es 

indispensable para toda la organización, en los años 80 fueron sistematizándose estos 

procesos, pero era presentado por módulos en el cual existía una independencia entre cada 

uno, en la actualidad se busca una sinergia y dinamismo en el cual los módulos tengan una 

dependencia. 

Un pedido se puede definir como un compromiso en firme entre dos partes (proveedor 

y cliente) que reúne todas las condiciones mínimas necesarias para establecer una relación 

comercial entre ellas de manera que una de las partes (el proveedor) pone a disposición de 

la otra (cliente) los productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones pactadas 

Cabe destacar su distinción respecto a la intención de compra, la cual no implica 

compromiso firme entre ambas partes y que por esa cualidad, no forma parte de la gestión 

de pedidos y distribución, aunque sí para la realización de previsiones. Es decir, una 

intención de compra es un pedido en estado potencial.  

Así, el proceso comienza con la llegada de un pedido y termina cuando el pedido es 

enviado, aceptado y finalmente cobrado. La Gestión de Pedidos y Distribución incluye las 

siguientes actividades: 
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Figura 1. Ciclo de la gestión de pedidos. Fuente: (Fuller, 2009, pág. 3) 

 

Es importante tener en mente que la gestión de pedidos y distribución abarca todos los 

pedidos que llegan a la compañía, bien sean externos lo más habitual o internos pedidos 

entre plantas, almacenes o los que realiza producción. 

 

1.4.2.   Importancia y objetivos de la gestión de procesos y distribución 

La gestión de pedidos y distribución es una pieza fundamental para el éxito de 

empresarial pero a su vez se convierte en una fase crítica si no somos eficientes en 

nuestros procesos de recepción y repartición de productos, para ello debemos de mantener 

tener en óptimas condiciones la interconexión del sistema con la base de datos, para que el 

sistema de gestión de pedido sea exitosa dependerá como él se adapte a las exigencias del 

cliente, como la facilidad de información del producto y que el producto se encuentre en 

inventario lo cual comprendería en mantener un sistema constantemente actualizado y 

retroalimentándose. 

Para que la gestión de pedidos y distribución sea exitosa se debe de tener en cuenta en 

siempre cumplir con los siguientes factores claves: 

 

• Adaptar una posición camaleónica para así podernos adaptar a las exigencias de 

nuestros clientes. 
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• Cumplimiento de la promesa, entregar los productos en la condición estimada, 

precio estimado y con la calidad solicitada. 

• Implementar un servicio de tracking para que cliente mantenga conocimiento 

en cual fase se encuentra su pedido realizado. 

• Mantener una constante retroalimentación de información. 

 

Una buena Gestión de Pedidos y Distribución crea valor para una organización 

mediante los siguientes aspectos. 

 

• Reduciendo del tiempo del ciclo del pedido 

• Aplicando la segmentación de clientes. 

• Facilitando el desempeño enfocado en la demanda y gestión de  la demanda 

• Efectuando el seguimiento del crédito 

• Utilizando “vendor-Managed Inventory” (VMI) 

 

Pero,  la gestión de pedidos y distribución también aporta valor al recoger datos del 

cliente en tiempo real que permiten a la compañía enfocar programas de promoción y 

fidelización y desarrollar una previsión de la demanda más precisa. La interacción que se 

obtiene de primera mano con el cliente atreves de los productos que selecciona no ayuda a 

enfocar o realizar estrategias promocionales y de fidelización de cliente.   

 

 

Figura 2. Fidelización del cliente. Fuente: PricewaterhouseCoopers 

 

Como se conoce que para medir los alcances de éxito de las estrategias que se tomen 

siempre dependerá del nivel de aceptación que el cliente tenga frente a esa decisión, frente 

a ello la empresa al momento de realizar un intercambio de bienes o productos se debe 

procurar que el producto o servicio, sea entregado o recibido bajo las especificaciones que 
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el cliente lo solicito en cuanto a cantidad, precio, tiempo estipulada, que el producto llegue 

intacto, el cliente es la única persona que puede evaluar si el pedido llego perfecto o 

imperfecto. 

 

1.4.3. Entrada de pedidos 

El ingreso de pedido empieza cuando el cliente emana el pedido y culmina al momento 

de quedar perfectamente registrado y aceptado por el comprador. El lapso de entrada de un 

pedido puede transformar y variar varios métodos utilizando correo postal – el método 

utilizado como comunicación electrónica, internet, EDI(Electronic Data Interchange). 

Las experiencias actualmente nos muestran una mejora en los sistemas y procesos 

semejantes con la llegada de pedidos tanto que ofrecen sus mejores oportunidades para 

disminuir el ciclo global del pedido y así poder extender el tiempo y variar sus productos. 

 

1.4.4. Priorización de pedidos 

Consiste en la reserva o colocación de existencias para diferentes clientes en base a 

información obtenida de la segmentación de clientes. Los pedidos son priorizados según el 

tipo de cliente. 

Cuando se trata de compañías con multitud de referencias (Stock Keeping Units – 

SKU) existe siempre la amenaza de que no se sea capaz de entregar “el pedido perfecto”. 

Para ello, la Gestión de Pedidos y Distribución debe recurrir a fiables sistemas que rastreen 

y prioricen la información de los pedidos, envíen la información correcta a través de los 

canales establecidos y asignen los recursos al cliente indicado. 

 

1.4.5. Comprobación de crédito 

La aceptación del crédito requiere el establecimiento dando un seguimiento y 

organizando una administración para las solicitudes y seleccionar el crédito de los clientes. 

Tanto las empresas como los clientes deben estar capacitados para cancelar los 

productos que desean adquirir, es inevitable tener una cierta cantidad de productos para 

que las empresas pueden examinar y gestionar aquella tardanza estable aplicando un límite 

del crédito. La persecución y el control del crédito conlleva a menudo a su negociación en 

diversos términos de venta, tales como pagos totales y muchas veces precoz, adelantando 

un pago en el momento de la entrega y llegando a un acuerdo con términos empresarial. 
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1.4.6. Comprobación de disponibilidad de existencias 

La aceptación de la compañía dispondrá la efectividad suficiente para resguardar la 

entrega del pedido con una cantidad requerida en un lapso determinado, al recibir un 

pedido es importante verificar su disponibilidad actual realizando un requisito 

imprescindible para el cual la compañía mantenga una relación de inventario vigente. 

Para que la compañía no disponga de efectividad mínima y necesaria podemos cumplir 

con un pedido solicitado, ya que esto se debe comercializar a un largo plazo de entrega 

adaptando una disponibilidad de stock y ofreciendo productos pudiendo reemplazar una 

buena satisfacción al cliente  

En este caso, los pedidos internos deben comprometerse al mismo método de 

aceptación en beneficio a la gestión de stock y la producción aceptada a una disposición 

solicitada a la compañía. 

 

1.4.7. Facturación 

La facturación debe de adaptarse a las exigencia o necesidades del cliente, aparte de 

esto la información debe de ser clara en el cual los datos se vean a la perfección y nítidos, 

hoy en día por disposición tributaria se debe implementar una facturación electrónica lo 

cual beneficia mucho tanto para las empresas como para el cliente, nos debemos adaptar a 

las especificaciones que el cliente solicite si desea que la facturación sea al momento de la 

entrega, por pedido o que se acumule y al cierre de mes se le emita la factura todas esas 

facilidades se debe poner en consideración al cliente. 

 
1.4.8. Cobro del pedido 

La gestión de pedidos y distribución es responsable de coordinar facturas, envíos y 

documentación de ventas de los productos entregados. El ciclo del pedido se completa 

cuando el pago es cobrado. El pago y la recaudación son imprescindibles para mantener la 

vida de la organización. 

 

 

 

 

 
1.5.   Administración de pedidos a través del uso de las Tics  

Las tics son muy importante para toda organización, las tecnologías de información nos 

garantiza automatizar procesos que sea internos o externos de la organización como el 
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control de pedidos con los proveedores, momento de la venta y el posventa, estas 

tecnologías nos mantiene comunicado en entre los departamentos que dependen del otro y 

hacen que la organización obtengan una sinergia empresarial con esto agilitamos los 

procesos y mejoramos el experiencia de compra de nuestros clientes. 

Para que una tics sea eficaz se debe de identificar los procesos jerárquicamente para 

darle un orden de dependencia y formar un diagrama de funcionamiento como va ir 

recorriendo la información por cada departamento para así mantener una sinergia entre 

ellos, estos sistemas de información nos brinda una información clara y control sobre los 

inventarios, movimientos de caja y medición de las estrategias tomada empresarialmente, a 

continuación como pueden observar en la figura 2 se realiza un esquema básico de cómo 

se debe estructurar sistema de información 

 
Figura 3. Diagrama simplificado del flujo de un pedido en TIC´s. Fuente:  

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1696/html 

 

1.6. Ingeniería del software 

Desde un punto de vista económico, el software es un medio de producción englobado 

dentro del capital intelectual de la empresa. Como cualquier otro medio de producción, en 

su fase de uso puede verse como conocimiento empaquetado.   

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1696/html
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Su fase de desarrollo, consistente en reunir y empaquetar en la forma adecuada los 

conocimientos necesarios para realizar algún tipo de producción, se ha transformado, 

debido a las características específicas del software, a la complejidad creciente de los 

objetivos de producción y a la naturaleza muy evolutiva de los conocimientos necesarios, 

en un sofisticado proceso de aprendizaje social, sometido por ende a las reglas de 

productividad y competencia económicas (Sáez, 2008). 

 

1.6.1. Software 

Es un elemento de creación humana, ya que esto permite que el equipo pueda 

desempeñar un mejor trabajo, orientando de una manera apropiada a los elementos físicos 

de hardware.  

El software indica que el hardware es una secuencia bajo una lógica hay que realizar 

cálculos con el manejo de datos.  

El software es un conjunto de programas, que examinan la actuación del computador, 

originando y haciendo que el proyecto siga en sus acciones determinando esquemas 

lógicos y caracterizando una estrategia lógica del software esto hace que se defina como 

parte elemental de la información, logrando construir los programas de software esto con 

lleva a que habiten en un soporte físico, la memoria principal y los disquetes son las 

funciones de un programa del equipo el cual es parecido al pensamiento del ser humano 

 

1.6.2. Tipos de software 

 

1.6.2.1. Software de sistema 

El software básico o sistema operativo. Es un grupo de programas cuya finalidad es 

proporcionar el uso del equipo y tratar de conseguir que sea eficientemente esto hace que 

el dispositivo lo administre y asigne los recursos del sistema (Hardware). 

 

1.6.2.2. Software de aplicación 

Los softwares de aplicación, son creados para la utilización del software para una 

función específica, estos programas son los que convierten la experiencia entre el usuario y 

pc sea más factible, es el medio en el cual damos instrucciones a la maquina atreves 

software que lo procese los datos y nos entregue la información requerida. 
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1.6.2.3. Software de programación 

Es todo lo referente hacia lo que maneja el usuario para desarrollar aplicaciones y 

programas informáticos mediante lenguajes de programación, puede incluir desde editores 

de texto hasta compiladores de documentos (Vergara, 2007). 

1.6.3. Aplicaciones web 

Las aplicaciones web son puertas de entradas a la información por medio de la 

visualización de páginas web que comprende de la interacción de datos por vía internet o 

intranet, que se enlaza a un servidor principal que mantiene esta información cifrada. 

Según (Pereda, 2007). 

Las elaboraciones de estas aplicaciones web deben de ser realizada por personal 

capacitación y que tenga amplio conocimiento en el manejo de los lenguajes de 

programación que se utilicen, pero esto debe de estar debidamente acompañado con una 

planificación previa con una diagramación minuciosa de los procesos y los métodos 

aplicables para la consecución del objetivo principal según (Giugnietal. 2008).  

Es importante tener la información que nos interesa publicar en nuestra página web de 

lo que vamos a ofertar y lo que realmente tenemos para venderlo, esta etapa es importante 

para estructurar la página web porque no se debe bosquejar una página web bajo 

información falsa este es el punto de fracaso de muchas páginas web que tienen buena 

iniciativa, pero en la realidad lo que ofertan no va acorde a la realidad y esta experiencia 

negativa hace que el usuario genere un rechazo al comercio electrónico. 

La pieza clave para conseguir un contenido diferenciador y de calidad es organizando 

bien la información en la web hay cuatro funciones principales. 

 

• Definir el objetivo del sistema   

• Determinar que contenidos deben incluirse  

• Idear y especificar los mecanismos de organización y búsqueda en el sistema  

• Definir una política clara sobre el mantenimiento, actualización y crecimiento del 

sistema (Palazón, 2001). 

 

La construcción de páginas web puede ser un apoyo importante para solucionar 

algunos problemas en los salones de clase tradicionales. De esta forma el paradigma de 

enseñanza usual, puede tomar las ventajas del enfoque de construcción del conocimiento. 

El resultado es un salón de clases híbrido, donde la estructura del paradigma tradicional se 
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mantiene y emerge el potencial de aprendizaje del enfoque de construcción del 

conocimiento (Poncet al., 2004). 

 

1.6.3.1. Modelos de Aplicaciones web  

 

Una aplicación Web está compuesta por los siguientes elementos: 

 

− Interfaz gráfica, es la parte con la que el usuario interactúa, los elementos visibles 

dentro del navegador web, permite la entrada y salida de datos.  

− Reglas del negocio, aquí se define la lógica de la aplicación, las validaciones y 

procesos necesarios para generar una acción o proveer un resultado.  

− Base de Datos, es el repositorio donde se almacena y administran los datos 

ingresados por el usuario o procesados desde la misma aplicación en base a las 

reglas del negocio.  

 

El desarrollo de aplicaciones web se puede basar en los siguientes modelos 

 

- Modelo de dos capas 

La primera capa de este modelo consiste la interacción que debe de tener los 

clientes o usuarios en la Interfaz gráfica IG, esta interfaz gráfica les ayuda que su 

experiencia de navegación sea más cómoda y entendible, este modelo el cliente tiene 

el mayor grado de participación el cual no es recomendable. 

 

- Modelo de tres capas 

A este modelo ya han agregado una capa adicional así corregir las falencias del 

modelo de dos capas, en este modelo ya se establecen las reglas del negocio y los 

modelos de formatos de presentación con ello minimizar la carga al cliente. 

 

1.6.4. Lenguaje de desarrollo de aplicaciones web 

Idioma artificial  diseñado para expresar procesos que pueden ser llevadas a cabo por 

máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas  que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina,  para expresar algoritmos con precisión, o 

como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas 
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sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se copila y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación 

(Cárdenas, 2011). 

 

1.6.4.1. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP es un idioma de programación web de alto nivel, el lenguaje de programación se 

emplea mundialmente, cuando se originó la necesidad de cambiar páginas webs y 

dinámicas, en HTML para la definición de hipertextos, ya que la característica principal de 

este idioma de programación es el manejo de formularios por medio de una base de datos 

de almacenamiento, tanto que su amplia característica es compatible con muchos 

servidores las bases de datos se pueden desarrollan a través de una buena transmisión de 

datos. 

Para que se ejecute el idioma de programación PHP no es tan inevitable instalar un 

traductor de aquel idioma en nuestras maquinas, debido a que los códigos de programación 

se interpretan dentro del servidor para un indicio de la información, principalmente las 

ventajas se pueden desarrollar son las siguientes:  

 

− PHP es un lenguaje creado para desarrollar páginas web dinámicas.  

− Es software libre, es decir cualquiera puede descargar y utilizar el programa de 

forma gratuita.  

− La sintaxis de PHP es muy fácil y sencilla, además que puede combinarse con 

HTML y JavaScript  

− Es un lenguaje multiplataforma   

− Tiene capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de bases de 

datos, entre los que destacan: mysql, postgrest, Oracle, db2 y SQL Server 

(Cansino et al., 2010). 

 

1.6.4.2. Hyper Text Markup Language (HTML) 

El lenguaje HTML es un lenguaje de programación para la realización de páginas web, 

fue uno de el pionero en presentar  en internet páginas de información, el significado de 

HTML es Hyper text markup language, El lenguaje de programación HTML es uno de los 

más básicos y sencillos para comenzar a crear y brindar información a través de internet, 
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con el pasar de los tiempos ha tenido que evolucionar y tener compatibilidad con otras 

lenguaje de programación así volver una página web más dinámica. 

 

1.6.4.3. Lenguaje Java Script 

Java script es un software que está especializado en la programación de páginas web 

dinámicas, este lenguaje de programación es caracterizado como un lenguaje  orientado a 

objetos debido a que se puede dinamizar cada objeto que se encuentre y programarlo a que 

realice una función específica como: botones dinámicos, animar textos, entre unas de la 

funciones principales es enlazarse con servidores que posean base datos, incrustar dentro 

de páginas web como html, php, asp, etc códigos javascript, así volver una página web 

dinámica. 

 

1.6.5. Beneficios de las Aplicaciones web  

Entre los beneficios y ventajas que ofrecen las aplicaciones web enfocadas al negocio 

se encuentran los siguientes (InternetYA.co, 2016)  

 

a. Solo se requiere de un dispositivo con conexión a internet y un navegador para 

acceder a la aplicación.  

b. Permite la libre movilidad del usuario que no requiere encontrarse dentro de una 

oficina para poder trabajar en el sistema ni en un horario determinado. 

c. Las nuevas versiones están disponibles para el uso sin que se deba ejecutar 

procesos adicionales como instalaciones o configuraciones por parte del usuario.  

d. Menores requisitos de hardware para el uso de las aplicaciones, ya que la mayor 

parte del proceso se realiza del lado del servidor, los clientes no necesitan contar 

con características elevadas de memoria o procesamiento. 

 

 



 

   Capitulo II 

Metodología 

El desarrollo de este capítulo se basa en un análisis de la situación actual de la 

Distribuidora de repuestos Córdova dentro del área de pedidos y entrega de mercaderías, 

se utilizará una metodología con enfoque cualitativo cuantitativo puesto que se maneja 

diversos parámetros acerca de la empresa desde el punto de vista de los clientes. A 

continuación, se explicará en detalle las bases metodológicas donde se sienta la presente 

investigación. 

 

2.1. Tipo de investigación. 

− Exploratorio: Según Hernández (2011) aduce “Son las investigaciones que 

pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad” (Pág., 5). Para el desarrollo del argumento teórico se 

utilizaron libros referentes a las aplicaciones móviles con el fin de determinar 

los conceptos referentes a los sistemas de Información. 

− Descriptivo: Según Cazau (2006) indica que “El estudio descriptivo 

seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una 

de ellas independiente de las otras, con la finalidad precisa de describirlas” 

(Pág, 5).  Desde esta perspectiva se trata de obtener información acerca de la 

gestión de pedidos dentro de la distribuidora de repuestos Córdova, para 

describir sus implicaciones y las principales problemáticas a resolver. 

 

2.2. Métodos de la investigación 

 

2.2.1. Método Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. (Ortiz & García, 2005) 
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Se empleará el método Analítico, por contar con una gran cantidad de información de 

la compañía referente a la problemática planteada y es necesario analizar cada una de estos 

hechos. 

 

2.2.2. Método Sintético 

 

“El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen” (Ortiz & García, 2005).  

 

Este método sintético sirve para abstraer los puntos más importantes al momento de 

realizar la redacción de este trabajo de investigación. 

 

2.3. Metodología de desarrollo Kendall Y Kendall 

La metodología Kendall y Kendall es un ciclo de desarrollo de los sistemas y se 

desarrolla en siete etapas las cuales son: 

 

- Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: “Se observa de forma 

objetiva lo que ocurre en la empresa, luego en conjunto con otros miembros de la 

empresa hacer notar los problemas. También se deberá determinar si el uso de los 

sistemas de información apoyaría a la organización para alcanzar sus metas” 

- Determinación de los requerimientos de información: “Esto se hace para 

determinar los requerimientos de información, los cuales incluyen: muestreo, el 

estudio de los datos, la entrevista, así como de su ambiente”. 

- Análisis de las necesidades del sistema:  “Se analizan las necesidades propias del 

sistema” 

- Diseño del sistema recomendado: “Se usa la información recolectada con 

anterioridad y se elabora el diseño lógico de sistemas de información” 

- Desarrollo y documentación del software. - “Es aquí donde se transmiten los 

requerimientos de programación” 

- Pruebas y mantenimiento del sistema “Debe probarse antes de ser utilizado, ya 

que el costo es menor si se detectan los problemas antes de que entre en 

funcionamiento”. 
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- Implantación y evaluación del sistema. - Esta es la última etapa del desarrollo del 

sistema consiste en utilizar el sistema desarrollado. 

 

2.4. Fuentes y técnicas de recopilación de información y análisis de datos 

 

2.4.1. Población en estudio 

 

2.4.1.1. Población  

De acuerdo a lo que indica (Icart Iserm, 2009) “La población es el conjunto de 

individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que se desean 

estudiar”. Para el presente estudio, se considera como tamaño de la población el total de 

clientes de la distribuidora “Repuestos Córdova” en sectores como Sauces, Guayacanes, 

Vergeles, Alborada, Juan Montalvo y demás zonas de esta ciudad. 

 

2.4.1.2. Muestra  

“La muestra es la parte de la población donde se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectúan la medición y observación de las 

variables” (Andino, 2005). El tipo de muestreo escogido para la ejecución de este proyecto 

es un mix donde utilizaremos los métodos de “Muestreo Aleatorio Sencillo” (MAS) y un 

muestreo por Conglomerado-estratificado, es decir un análisis directo a los clientes de la 

distribuidora “Repuestos Córdova”. Para el cálculo de la muestra en poblaciones finitas, es 

decir con menos de 500.000 elementos se utilizó la siguiente formula estadística: El 

cálculo del tamaño de la muestra estará dado bajo la siguiente fórmula: 

Datos: 

Dónde: 

 

Z= nivel de confianza elegido           e= 0.07  

P = probabilidad de éxito                 P= 0.90 

Q = probabilidad de fracaso (1-p)     Q=0.10 

e = error de estimación permitido      Z = 1.96 Nivel de confianza es del 95% 

N =10.000 
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Actualmente la distribuidora “Repuestos Córdova” cuenta con poca información de sus 

clientes; los clientes se encuentran clasificados por la cantidad de pedidos que hacen en un 

determinado mes: 

 

• Cliente A+ (Cliente excelente, fidedigno), con pedido semanal y mayor 

volumen de compra 

• Cliente A (Cliente bueno), con pedido quincenal-mensual y mayor volumen de 

compra 

• Cliente B (Cliente regular), con pedido quincenal-mensual, pero con menor 

volumen de compra 

• Cliente C (Cliente malo, esporádico), con pedido bimestral y demora en 

cancelar sus facturas. 

 

2.5. Técnicas de recopilación de información 

De acuerdo a lo que indica (López; 2009) “La técnica de recopilación se basa en 

realizar una investigación directamente en el lugar de la fuente, en el cual va a estar a 

cargo de personal que se encargara de encuestar a nuestro target bajo la supervisión de 

personal especializado que valla guiando y brindando la directriz clara para consecución 

del trabajo investigativo.” 

Las técnicas que se ha utilizado para la recolección de datos es por medio de la 

encuesta y  la  observación,  ya  que  permite  obtener  una  gran  cantidad  de  información  

a  menor costo, y a corto plazo acerca de las diferentes  necesidades y expectativas  que 

tienen los clientes de la distribuidora “Repuestos Córdova” 

 

a) Encuesta 1:  

La encuesta va dirigida hacia los clientes a los cuales se distribuye la mercadería, 

cuyo objetivo principal es determinar la percepción que tienen los clientes referentes 

al servicio recibido. La encuesta dispone de preguntas cualitativas, cuantitativas, así 

como de datos del tema de investigación 
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b) Encuesta 2 

Es un complemento de la encuesta 1 para profundizar en ciertos aspectos de la 

investigación. Se realizará entrevistas a los 6 vendedores, 3 ayudantes, 1 secretaria, 1 

administrador para conocer las falencias dentro de la empresa. 

 

c) Entrevista 

La entrevista se realizó al dueño del negocio y administrador de la empresa.  Para 

presentar los resultados del análisis de la información se realizará los siguientes 

pasos: 

 

1. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

4. Observar cuidadosa y críticamente 

5. Registrar los datos observados 

6. Analizar e interpretar los datos 

7. Elaborar conclusiones 

8. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo) 

2.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Las personas seleccionadas para las entrevistas están relacionadas al entorno de la 

Distribuidora Repuestos Córdova que son los siguientes:  

 

Perfil de Entrevista #1:  

Cargo: Dueño de la Distribuidora  

Nombre: Alan Córdova 

Lugar de Trabajo: Distribuidora Repuestos Córdova  

Aporte cualitativo: Ayuda con la información de la manera como se llevan a cabo el 

proceso de pedidos, además tiene conocimiento de los repuestos con los que trabaja la 

distribuidora. La función que desempeña el Gerente es llevar un control los pedidos, 

además de controlar que se preste un buen servicio. 
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Perfil de Entrevista #2:  

Cargo: Administrador de la Distribuidora 

Nombre: Darling Méndez  

Lugar de Trabajo: Distribuidora Repuestos Córdova 

Aporte cualitativo: Ayuda con información sobre la recepción de pedidos, la manera en 

que los clientes se acercan a pedir información sobre los productos, cuáles son las 

principales dudas que ellos presentan. El vendedor tiene como función principal brindar un 

buen servicio y buen trato al cliente, satisfacer sus necesidades. 

 

2.6.1. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales  

El resumen de la entrevista a las personas mencionadas nos brinda la información 

requerida para el desarrollo del sistema de web, dirigido a la gestión de pedidos, el que 

servirá para el proceso de pedidos de la distribuidora.  

 

2.6.1.1. Resumen de entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de 

pedidos 

Tabla 1: Entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de pedidos 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para la gestión y administración de 

pedidos en la Distribuidora Repuestos Córdova 

Fecha:                        25/06/19  Lugar: Repuestos Córdova 

Nombre Entrevistador:                     Nombre Entrevistado:  

Welinton Mendoza                               Alan Córdova  

RESUMEN DE ENTREVISTA  

Los servicios que ofrece Repuestos Córdova se dan a conocer a través de tarjetas de 

presentación, catálogos.  

La información a los clientes se hace llegar por medio de conversación personal, a los 

clientes más frecuentes o circulares entregadas en el local.  

Se necesita un sistema que permita administrar los pedidos de los clientes, ya que ahora 

estamos en un mundo altamente globalizados  

Los vendedores aportan con información sobre cualquier problema que se presenta en la 

distribuidora para corregir y evitar que se repitan. 

Contar con un sistema web ayudaría a tener una mejor presentación frente a los clientes 

ya que pueden visualizar los productos y solicitar los diferentes repuestos por este medio.   

Elaborado por el autor. 
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2.6.1.2. Resumen de entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de 

pedidos  

 

Tabla 2. Entrevista para conocer requerimientos y servicios de gestión de pedidos 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para la gestión y administración de 

pedidos en la Distribuidora Repuestos Córdova 

Fecha:                        15/06/19 

Nombre Entrevistador:  

Welinton Mendoza 

 

Lugar: “Repuestos Córdova”  

Nombre Entrevistado:  

 Darling Méndez 

RESUMEN DE ENTREVISTA  

El administrador estar informado de lo que se 

realizara en la distribuidora y así evitar inconvenientes con  

los clientes y presentes en 

los cambios que se presenten porque a veces no son 

Informados a tiempo. 

El cliente recibe información un poco tediosa al buscar el producto ya que al mostrar en 

catálogos  las actualizaciones no estarían en el orden respectivo.  

Se requiere información sobre de los diferentes pasos que se realizaran, información de 

todos los precios de los productos, la gestión y administración de pedidos, información 

acerca del servicio de Repuestos Córdova.  

Los clientes deberían poder estar informado de todos los productos y de todo lo 

relacionado a la distribuidora, ya que como por motivos de tiempo no le permiten al cliente 

asistir al local.  

El sistema web aportaría a llevar un control continuo de todos pedidos y así podría ver la 

cantidad de solicitados.  

El sistema web podría ayudar brindándome información más eficaz acerca de los pedidos 

de Repuestos Córdova ingresados ya actualizados, facilitando la facturación de una manera 

más óptima.  

Elaborado por el autor. 
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2.6.2. Análisis de las encuestas 

 

1. ¿Qué tiempo cree usted   que se demora el proceso de facturación en la distribuidora de 

repuestos “Córdova”? 

Tabla 3. Proceso de facturación 

                 

 

  

 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

0 – 5 minutos
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Figura 4. Proceso de facturación. Elaborado por el autor. 

 

  

Según el análisis realizado a las once personas encuestadas el 55% de los encuestados 

que corresponden a seis individuos indican que se llevan alrededor de 15 minutos en 

adelante en el proceso de facturación en la distribuidora seguido de un 27% que se demora 

alrededor de 10 a 15 minutos; seguido de un 9% correspondiente a 5 a 10 minutos y otro 

9% restante a 0 a 5 minutos.  

 

Ítem Variable Fi % 

0 – 5 minutos 1 9% 

5 – 10 minutos 1 9% 

10 – 15 minutos  3 27% 

15  minutos en adelante 6 55% 

Total 11 100% 

1 
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2. ¿Según su opinión la cantidad de repuestos para motos de acuerdo su modelo y marca 

produce retraso al momento de ubicar la mercadería requerido en el almacén? 

 

Tabla 4. Lentitud de repuestos 

Variable Fi %

Sí 9 82%

No 2 18%

Total 11 100%  
     

Elaborado por el autor. 

Sí
82%

No
18%

 
Figura 5. Lentitud de repuestos. Elaborado por el autor. 

 

 

Efectivamente según la encuesta realizada indicó que un 82% indicó e que si existe 

lentitud al momento de gestionar la entrega de un producto el 18 % restante indica que no. 
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3. ¿Usted cree que existe un alto índice de reclamos y devoluciones por venta de 

repuestos debido a no ser las características solicitadas por el cliente?  

 

Tabla 5. Índice de reclamos 

Ítem Variable Fi %

Sí 9 82%

No 2 18%

Total 11 100%

3

 
 

Elaborado por el autor. 
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No
18%

 
           
Figura 6. Índice de reclamos. Elaborado por el autor. 

 

 

Según el 82% de los encuestados indica que si han existido reclamos y devoluciones 

por las ventas de repuestos y un 18% indica que no se debe de ninguna manera a la manera 

de tomar el pedido 
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4. ¿Cómo usted considera el tiempo que se tarda en la venta de un producto en la 

distribuidora? 

 

Tabla 6. Tiempo de venta de producto 

Ítem Variable Fi %

Tolerable 2 18%

Medio Tolerable 2 18%

Nada tolerable 7 64%

Total 11 100%

4

 
  
 Elaborado por el autor. 
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Figura 7. Tiempo de venta de producto. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada indicó que no es nada tolerable en un 64%, seguido de 

medio tolerable en un 18% medio tolerable y tolerable en un 18%. Como se puede 

observar existe descontento por parte del recurso humano ya que se retrasa la entrega y la 

labor de compra. 
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5. ¿Cree usted conveniente o necesario que se implemente un sistema informático en el 

almacén?  

 

Tabla 7. Implementación del sistema 

Ítem Variable Fi %

Sí 10 91%

No 1 9%

Total 11 100%
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Elaborado por el autor. 

 

Sí
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No
9%

 

Figura 8. Implementación del sistema. Elaborado por el autor. 

 

La implementación de un sistema informático tubo una respuesta positiva de un 91% 

seguido de un no que corresponde al 9% 
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6. ¿Considera usted que al automatizar este sistema se resolverá el inconveniente de 

demoras en la atención, facturación, comprobantes de venta y entrega del pedido en el 

almacén?  

 

Tabla 8. Automatización del sistema 

 

Ítem Variable Fi %

Sí 10 91%

No 1 9%

Total 11 100%
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Elaborado por el autor. 
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Figura 9. Automatización del sistema. Elaborado por el autor. 

 

 

Según la encuesta realizada automatizar el sistema informático si mejorara y resolverá 

el inconveniente de demoras en la atención en un 91% seguido de un no en un 9%. Esta es 

la perspectiva que reflejan las personas que trabajarían con el sistema. 
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7. ¿Considera usted que al verificar del stock de repuestos existentes por medio de este 

sistema se ahorrara tiempo al momento de solicita el repuesto requerido en el almacén? 

 

Tabla 9. Verificación de Stock 

 

 
 

         

 

 

 
Elaborado por el autor. 

 

 

 

Sí
100%

No
0%

 
 Figura 10. Verificación de Stock. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada la verificación de stock de los repuestos será realizada con 

mayor rapidez en un 100% con una respuesta afirmativa es decir el personal encuestado 

indicó que sí. 

 

 

 

 

 

 

Item Variable Fi % 

Sí 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
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8. ¿El sistema es fácil de utilizar y comprensible al momento de hacer el pedido? 

 

Tabla 10. Facilidad de uso 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

Sí
100%

No
0%

 
Figura 11. Facilidad de uso. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada a los trabajadores de la distribuidora de repuestos Córdova 

indicaron que a nivel de presentación la facturas serían más claras y más explícita respecto 

a las características técnicas del producto  con un 100% se dijo que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Sí 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
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9. ¿Considera usted que al implementar del sistema de pedidos aumentaría la satisfacción 

del cliente y la fidelidad del mismo? 

 
Tabla 11. Implementación del sistema de pedido 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por el autor. 

Sí
100%

No
0%

 
Figura 12. Implementación del sistema de pedido. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada el 100% de los trabajadores aducen que la implementación 

del sistema de facturación y punto de venta aumentaría la satisfacción del cliente y la 

fidelidad del mismo en la mente del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Sí 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
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10. ¿Cree usted que implementando el sistema se logrará una mejor administración de los 

pedidos, una facturación más ágil, y una mejor atención al cliente? 

 

 Tabla 12.  Mejora de administración 

 

Ítem Variable Fi %

Sí 10 91%

No 1 9%

Total 11 100%
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Elaborado por el autor. 
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Figura 13. Mejora de administración. Elaborado por el autor. 

 

 

Según la encuesta realizada a los trabajadores de la distribuidora de repuestos Córdova 

se indicó que en un 91% considera al implementar el sistema se logrará una mejor 

administración de los pedidos y una mejor atención al cliente sin embargo un porcentaje 

menor es decir del 9% indicó que no. 
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ENCUESTA 

1. ¿Considera que el sistema satisface sus necesidades como cliente? 

 

Tabla 13. Necesidad del cliente  

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por el autor. 

 

 

Si
51%

No
49%

 
Figura 14.  Necesidad del cliente. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada a los clientes un 51% indico que si correspondiente a 100 

personas y 95 clientes correspondientes al 49% de la muestra. Estos clientes aducen que el 

sistema les ha permitido gestionar con rapidez el servicio recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Si 100 51% 

No 95 49% 

Total 195 100% 

1 
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2. ¿Según su criterio anteriormente, es decir cuando no se había implementado el 

sistema se estaba manejando rápido y eficazmente el sistema de pedidos? 

 

Tabla 14. Implementación del sistema 

 

Ítem Variable Fi %

Si 70 36%

No 125 64%

Total 195 100%

2

 
 
Elaborado por el autor. 

 

Si
36%

No
64%

 
Figura 15. Implementación del sistema. Elaborado por el autor. 

 

Según la encuesta realizada a los 195 clientes un 64% aduce que no se estaba 

manejando de una manera eficiente y eficazmente la entrega del servicio; sin embargo, un 

36% restante indicó que si era más rápido puesto que los vendedores aun no manejan bien 

el sistema en estudio. 
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3. ¿Está satisfecho con la rapidez del sistema de pedidos? 

 

Tabla 15. Rapidez del sistema  

 

 

 

 

 
         

 Elaborado por el autor. 

 

Si
67%

No
33%

 
Figura 16. Rapidez del sistema. Elaborado por el autor. 

 

 

Según la entrevista realizada un 67% conformado por 137 personas indicaron que si 

seguido de un 33% que indicaron que no en un 33%. Desde esta perspectiva cabe resalta el 

porcentaje mayoritario indicó que si existe rapidez en la atención que ha recibido por parte 

de la distribuidora de repuestos Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Si 130 67% 

No 65 33% 

Total 195 100% 
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4. ¿Se han equivocado al momento de tomarle el pedido desde que empezó a hacerse 

uso del sistema? 

 

Tabla 16. Toma de pedido 

 

         

 

 

 

 Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 17. Toma de pedido. Elaborado por el autor. 

 

 

Según la encuesta realizada a los clientes se indicó que un 77% dijo que no se 

equivocado en tomarles el pedido dentro de sistema, seguido de un 23% con 45 personas 

que indicaron que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Sí 45 23% 

No 150 77% 

Total 195 100% 
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5. ¿Cree que ha sido positivo el cambio desde un sistema manual a un sistema 

informático? 

  

Tabla 17. Cambio positivo del sistema 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Cambio positivo del sistema. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Variable Fi % 

Sí 135 69% 

No 60 31% 

Total 195 100% 

5 
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6. ¿La interface que muestra el sistema es amigable con Ud. como cliente? 

 

Tabla 18. Interface del sistema 

 

Ítem Variable Fi %

Sí 145 74%

No 50 26%

Total 195 100%
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Elaborado por el autor. 

 

 

 

 
 

Figura 19. Interfase del sistema. Elaborado por el autor. 

 

 

Según los datos de la encuesta realizada a los clientes se indicó que un 74% adujó que 

el sistema es amigable con cliente y un 26% restante indicó que no lo es de ninguna 

manera. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

Propuesta 

 

3.1.  Diseño  

El diseño permitirá definir los procesos relacionados, los mismos que se desarrollaran e 

implementaran en el sistema para la administración de pedidos, el diseño tiene un rol 

crucial en el procesamiento de datos, ya que permite definir la arquitectura y componentes 

detallado del sistema.  

 

3.2. Diseño Arquitectónico  

El Diseño Arquitectónico permite definir el modelo cliente-servidor y como tiene que 

diseñarse la estructura cuando existe una comunicación entre ellos. La salida del proceso 

consiste en describir la forma como se envía una pronta respuesta a la información.  

 

 

Figura 20. Diseño de arquitectura. Elaborado por el autor. 
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3.3. Diagrama de caso de uso 

 

En esta fase se muestran los diagramas de casos de uso que modela la funcionalidad del 

sistema, en la que se observan los actores que interactúan con éste. El siguiente caso de 

uso describe el proceso de validar un usuario que quiera acceder al sistema. 

 

 

 

 

Figura 21. Caso de Uso Validar Usuario. Elaborado por el autor. 
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Tabla 19. Casos de Uso Usuarios del sistema 

Elaborado por el autor. 

 

 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Usuarios del sistema 

Actores: Los usuarios del sistema 

Objetivos: Detallar los pasos necesarios para validar usuario del sistema 

Descripción: El usuario está registrado y puede acceder al sistema para 

hacer uso del mismo  

Tipo Primario esencial 

Flujo normal  

1.- Ingresar a la pantalla principal del sistema web 

2.- Ingresa a la pantalla de usuario 

3.- Se solicita usuario y contraseña 

4.- Sistema valida usuario y contraseña de usuario. 

5.- El sistema autoriza al usuario a entrar al sistema. 

6.- El sistema presenta al usuario el menú principal (Entra al sistema de pedido). 

Flujo alternativo 

4.1 Nombre o contraseña de usuario inválidos: Si el nombre o contraseña de usuario son 

inválidas, el sistema muestra un mensaje usuario incorrecto. 

Resultado esperado 

El usuario registrado tiene acceso al sistema de acuerdo a su rol. 
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4.1.2 Caso de uso gestionar pedido 

 

 

 
 
Figura 22. Caso de uso gestionar pedido. Elaborado por el autor. 
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Tabla 20. Casos de Uso Gestionar pedido 

 

Nombre del Caso de Uso: Usuarios del sistema 

Actores: Los usuarios del sistema 

Objetivos: Detallar los pasos que se debe realizar para gestionar la 

orden de pedido. 

Descripción: La impresión de la orden de pedido podrá ser realizada 

por el usuario cliente y por el empleado de la 

distribuidora de repuestos de motos. 

Tipo Primario esencial 

Flujo normal  

1.- Ingresar a la pantalla del sistema 

2.- Ingresa a la pantalla de usuario. 

3.- Los actores, tendrán un nombre de usuario y también una contraseña para poder 

acceder al sistema web. 

4.- Los usuarios dan clic en la pantalla de ingreso de pedidos para los clientes y de 

visualización de pedidos para el empleado del local. 

5.- El sistema da la autorización al usuario para entrar al sistema. 

6.- El sistema muestra al usuario el menú principal (Entra al sistema de pedido). 

Flujo alternativo 

Se puede realizar una consulta directa en la base de datos 

Resultado esperado 

El usuario podrá imprimir las ordenes de pedido 

Elaborado por el autor. 

 

3.4. Diagrama de procesos 

 

3.4.1. Diagrama de procesos cliente 

En el siguiente diagrama se muestra la forma que el cliente realizó la orden de pedido 

de la venta de repuestos para motos, a través del sistema en online. 
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Figura 23. Diagrama de proceso del cliente. Elaborado por el autor. 

 

 

3.4.2. Diagrama de procesos administrador 

En el siguiente diagrama se muestra los pasos a seguir para que el administrador de 

pedidos de la plataforma pueda cambiar el estado del pedido de Solicitado a Aprobado 

para su posterior despacho.  

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de proceso administrador. Elaborado por el autor. 
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3.5. Identificación de Requerimientos  

Entre los requerimientos de software que este sistema debe contener se tiene:  

 

− Servidor Tomcat 4.0 

− Windows 2010 

− JDK 1.8.0 

− MYSQL 5.0 Licencia GNU 

− Netbeans 8.0.2 

− Microsoft Visio, versión en línea  

 

Tomando en consideración los requerimientos del hardware se tiene: 

 

a) Se requiere un equipo de computación con características de almacenamiento 

superior a  1GB  

b) Un sistema que permita al propietario del almacén obtener un reporte eficaz y 

eficientemente. 

c) Sistemas de seguridad aceptables para el correcto almacenamiento de datos 

d) Una herramienta que sirva de interfaz entre las actividades relacionadas con los 

diversos procesos de administración. 

e) La respectiva autorización del usuario, rol y permiso. 

f) Una interfaz amigable.  

 

3.6. Requisitos de Calidad  

 

3.6.1. Funcionalidad  

Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, los 

mecanismos o secuencias de eventos que hacen que este realice cierta función.. Se 

aprecian estos requisitos en las especificaciones de casos de uso del sistema, puesto que en 

ellos podemos observar lo que el sistema será capaz de hacer, y de los beneficios que los 

usuarios podrán disfrutar.  
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SOFTWARE   

  Versión   

Sistema Operativo   Windows 10   

Microsoft Office   2010   

Wamp Server   Licencia GNU    

PHP   5.0 Licencia GNU   

Mysql   5.0 Licencia GNU   

Java Script     

Jquery   Ui7 Licencia GNU   

Navegador Web   Mozilla Licencia GNU   

Dreanweaver   cs3   

  

Programa  

3.6.2. Facilidad de Uso  

El sistema desarrollado posee una interfaz gráfica sencilla e ideal para los usuarios. Su 

diseño es interactivo y creativo para un mejor desempeño tanto del usuario como 

administrador. 

 

3.7. Análisis del Sistema  

El análisis se determinó en tres aspectos:  

 

− El Análisis Técnico 

− El Análisis Económico  

− El Análisis Operativo  

 

3.7.1. Análisis Técnico  

Mediante un análisis exhaustivo de software se detallan los siguientes recursos 

 

Tabla 21. Detalles técnicos para la implementación del sistema web  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
Elaborado por el autor. 
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3.7.2. Análisis Económico  

 

El análisis económico representa el costo que beneficiara al desarrollo del software en 

base a los requerimientos de hardware, software, recurso humano, y recurso administrativo 

lo cual se muestra a continuación con su respectivo análisis.  

 

3.7.2.1. Costos del Hardware  

Estos implican el costo total para el desarrollo del software, también incluyen costos 

de: suministros, equipos y materiales. Entre estos costos se enumeran los siguientes:  

 

• Equipos de Trabajo y Herramientas: Estos costos son generados por el hardware 

y el software que se utiliza durante el desarrollo del proyecto investigativo.  

• Materiales que se emplearan: son los costos que se relacionan con la compra de 

resmas de papel, carpetas, cartuchos, cd, entre otros. 

 

La propuesta del presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema web para la 

gestión de pedidos de la distribuidora Córdova, el cual contará con las siguientes 

características: 

 

• Permitir la compra en línea del repuesto. 

• Brindar ayuda a los futuros clientes mediante información sobre las 

características de los repuestos para poder realizar la compra exitosamente. 

 

También el presente proyecto está conformado con algunas características secundarias 

como: 

• Fácil manejo de la interfaz. 

• Estará a disposición de los usuarios las 24 horas del día. 

• Evita el tener que movilizarse hasta el lugar de compra. 

• Satisfacción del usuario final. 

 

Lista de herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema 
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Tabla 22. Presupuesto 

Hardware Costos Software Costos 

PC con 

procesador Core 

i5 y 4GB de 

memoria RAM 

 

$ 800 Java JDK v8 

Netbeans v8.0 

Biblioteca de JSF:  PrimeFaces v4.0 

Biblioteca de CSS:  Bootstrap v4.3.1 

Base de datos: MySql v10.1.37 

Servidor: Apache Tomcat v8.0.3. 

- 

- 

- 

- 

- 

        - 

Resumen de costos 

Hardware $ 800 

Software $   0 

Otros $ 200 

Total $ 1000 

Elaborado por el autor. 

 

Mediante los datos recopilados a través de la encuesta realizada, se pudo elaborar el 

planteamiento de análisis de factibilidad respectivo del tema propuesto. 

 

3.8. Diagrama entidad relación  

Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o 

ERD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, 

objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan 

a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería 

de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. También 

conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos, tales 

como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la 

interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son un reflejo de la estructura 

gramatical y emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos. 
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Figura 25. Diagrama de proceso del cliente. Elaborado por el autor. 

 

3.9. Diccionario de datos 

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman 

parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos 

de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y 

descripción de todos estos elementos. 

 

Tabla 23. Diccionario de datos Usuario 

Características de la tabla 

Nombre: Usuario 

Descripción: Contiene los usuarios administrativos del sistema 

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo 

Tipo de 
dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdUsuario int 10 
Numero identificador de cada usuario 
administrativo 

NombreUsuario varchar 25 Identificador del usuario para acceder al sistema 

Contraseña varchar 25 Palabra clave para acceder al sistema 

Estado char 1 
Letra que identifica si el usuario está activo o 
inactivo 
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Tabla 24. Diccionario de datos Cliente 

Características de la tabla 

Nombre: Cliente 

Descripción: Contiene los clientes que se registran al sistema para realizar un pedido 

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo Tipo de dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdCliente int 10 Numero identificador de cada cliente 

Correo varchar 25 
El correo electrónico sirve como identificador para 
acceder al sistema 

Clave varchar 25 Palabra clave para acceder al sistema 

Telefono varchar 10 Teléfono del cliente 

Nombres varchar 25 Nombres del cliente 

Apellidos varchar 25 Apellidos del cliente 

Estado char 1 
Letra que identifica si el cliente está activo o 
inactivo 

 

Tabla 25. Diccionario de datos Pedido 

Características de la tabla 

Nombre: Pedido 

Descripción: Contiene los datos principales de cada pedido realizado 

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo Tipo de dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdPedido int 10 Numero identificador de cada pedido 

IdCliente int 10 Numero identificador del pedido 

Fecha date N/A Fecha en la que se registró el pedido 

Total decimal 11 Valor monetario total que el cliente debe cancelar 

Estado char 1 Letra que indica si el pedido fue despachado o no 

 

Tabla 26. Diccionario de datos Detalle/pedido 

Características de la tabla 

Nombre: DetallePedido 

Descripción: Contiene los datos detallados (lista de items) de cada pedido realizado 

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo 

Tipo de 
dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdDetallePedido int 10 
Numero identificador de cada uno de los items 
de un pedido 

IdPedido int 10 Numero identificador del pedido 

IdProducto int 10 Numero identificador del producto 

Cantidad int 10 
Cantidad de un mismo producto solicitado en el 
pedido 

SubTotal decimal 11 
Valor monetario por item (cantidad * precio 
unitario del producto) 
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Tabla 27. Diccionario de datos Producto 

Características de la tabla 

Nombre: Producto 

Descripción: Contiene la lista de todos los productos  

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo Tipo de dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdProducto int 10 Numero identificador del producto 

Codigo varchar 10 Campo adicional para identificar un producto 

Descripcion varchar 80 Descripción del producto 

IdMedida int 10 
Numero identificador del tipo de medida del 
producto 

Precio decimal 11 Valor monetario del producto 

Stock int 10 Cantidad de producto disponible para la venta 

Estado char 1 
Letra que indica si el producto está activo o 
inactivo 

 

Tabla 28. Diccionario de datos Usuario 

Características de la tabla 

Nombre: Medida 

Descripción: 
Contiene los diferentes tipos de medidas de presentación en la que se vende un 
producto (ejemplo: Unidad, Paquete) 

Campos de la tabla 

Nombre del 
campo 

Tipo de 
dato 

Longitud del 
campo Descripción del campo 

IdMedida int 10 
Numero identificador del tipo de medida del 
producto 

Descripcion varchar 20 Descripción de la medida 

Estado char 1 
Letra que indica si el registro se encuentra activo o 
inactivo 
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3.10. Diagrama de clase  

 

Figura 26. Diagrama de clase. Elaborado por el autor. 
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3.11. Diseño de pantalla 

 

REPUESTOS CÓRDOVA 

Paso # 1: Pantalla principal  

 

Ingresar al Internet, luego escriba: www.repuestoscordova.com en la barra de dirección 

y presione la tecla [Enter].  Ingresar a la Plataforma de la empresa.   

 

      

Figura 27. Pantalla principal de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

Encuentra un menú con las opciones de: 

− Productos 

− Acerca 

− Contáctenos 

− Sistemas 
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Paso # 2: Visualizamos a la pantalla de acerca de nosotros  

 

Se presenta la visión y misión de la empresa. 

 

 

Figura 28. Nombre y ubicación al proyecto. Elaborado por el autor. 

 

 

Paso # 3: Se visualiza la pantalla de “contáctenos”  

 

La empresa pone a disposición de los clientes una opción de contacto con la empresa, 

se debe ingresar nombre, email, teléfono y el mensaje que se desea enviar a la empresa. 

 

Figura 29. Pantalla contáctanos. Elaborado por el autor. 
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Paso # 4: Se ingresa a la pantalla de productos 

Se observa la pantalla de productos que ofrece la empresa 

 

      Figura 30. Pantalla de productos. Elaborado por el autor. 
 

 

Paso # 5: Se observa a la pantalla de inicio de sesión  

 

Debe ingresar el nombre de usuario, la clave y hacer clic en [Ingresar] si es usuario 

registrado. 

 

 
Figura 31. Pantalla de inicio de sesión. Elaborado por el autor. 
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Paso # 6: Se observa a la pantalla de crear cuenta  

 

De no ser usuario registrado, se debe crear una cuenta y llenar los datos solicitados y 

dar clic en registrar, regresa a la pantalla de inicio de sesión.  

 

Figura 32. Crear cuenta. Elaborado por el autor. 
 

 

Paso # 7: Ingreso a la opción de pedidos  

 

Una vez validado el usuario y contraseña, visualizamos la pantalla principal de 

pedidos, que posee 2 opciones de generar pedidos (Pedidos) y cerrar sesión.   

 

Figura 33. Opción de pedidos. Elaborado por el autor. 
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Paso # 8: Ingreso a la opción de pedidos  

 

En la cabecera del pedido presenta los siguientes datos: 

 

− Cliente: Trae automáticamente la información del usuario que ingreso. 

− Fecha: Es la fecha del sistema del día que se genera el pedido 

− Total: Se muestra el total del pedido que se está generando. 

 

Se debe seleccionar uno a uno los productos que se agregaran al pedido. Una vez 

terminado de seleccionar los ítems se procede a GRABAR el pedido. 

 

 

 

 

Figura 34. Grabar. Elaborado por el autor. 
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Paso # 9: Pantalla de visualización de pedidos  

Se visualiza la lista de los pedidos generados por el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Pedidos generados por el usuario. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Paso # 10: Pantalla detalle de pedido 

Se visualiza el detalle de cada pedido. 

 

Figura 36. Detalle de pedido. Elaborado por el autor 
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Paso #11: Pantalla de imprimir pedido 

El cliente puede visualizar el pedido en formato pdf e imprimirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Imprimir pedido. Elaborado por el autor. 

 

 

Paso #12: Pantalla de imprimir pedido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Pedido en PDF. Elaborado por el autor. 
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Pasó # 13: Pantalla de cambio de estado de los pedidos 

El usuario administrador tiene acceso a la pantalla de pedidos despachados, el cual cuenta 

con un filtro de fechas para buscar el pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Pedidos despachados. Elaborado por el autor. 

 
 

Pasó # 14: 

Una vez seleccionado el periodo a buscar aparece la lista de todos los pedidos con sus 

estados actuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Estado de pedidos. Elaborado por el autor. 
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Pasó # 15: Pantalla lista de pedidos 

El usuario administrador tiene acceso a la lista de pedidos que han hecho cada uno de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Lista de pedidos. Elaborado por el autor. 

 

 

Paso # 16: Pantalla de despachar pedidos 

Para cambiar el estado del pedido debemos dar clic en el botón estado que está en la parte 

derecha del pedido a cambiar 

 

Figura 42. Despachar pedido. Elaborado por el autor. 
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Pasó # 17: Pantalla de cerrar sesión  

Si el cliente no desea generar otro pedido, saldrá del sistema con la opción de Cerrar 

sesión. 

 

 

Figura 43. Cerrar sesión. Elaborado por el autor. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente proyecto está desarrollado en la tecnología java server faces, se concluye 

que los procesos manuales llevados a cabo en el proceso de pedidos ocasionan pérdida de 

tiempo en los clientes, mismos que mediante este sistema web se automatiza el proceso de 

gestión de ventas, un stock completo actualizado, registro de devoluciones, mercadería 

ingresada en bodega, registro de proveedores, listado de los clientes, logrando una atención 

rápida, veraz y eficiente a los clientes del almacén 

 

La realización del sistema correspondió en diseñar una base de datos que contenga 

todas las características de los repuestos automotrices y a los requerimientos de los 

usuarios internos y externos de la distribuidora de repuestos “Córdova”, dando como 

resultado final una aplicación de mucha utilidad tanto para los clientes que obtuvieron una 

mejor atención, así como también para el propietario del almacén que obtuvo mayores 

beneficios en el incremento de los pedidos. 

 

El desarrollo del sistema contribuyó en el diseño y desempeño una base de datos 

logrando comprender todas las características de los repuestos automotrices, se obtuvo que 

los requerimientos de los usuarios internos y externos de la distribuidora de repuestos 

“Córdova” se unifique en la implementación de una aplicación de gran utilidad tanto para 

los clientes que obtuvieron una mejor atención y de la misma manera para el propietario 

del almacén obteniendo un mayor beneficio en el incremento de las ventas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda generar una interacción Administrador – Cliente ya que la arquitectura 

del sistema de gestión de ventas es Cliente - Servidor basado en Internet además de 

realizar un monitoreo constante de los inventarios, registros contables, y facturación 

 

Se debe brindar productos y servicios de manera veraz y eficiente, sirviendo de gran 

ayuda para el administrador como para la clientela del almacén además de dejar un 

antecedente de las herramientas de programación y del sistema para que sean aplicada en 

el desarrollo de otras aplicaciones utilizando el lenguaje de software libre, servidor Java 

 

Después del tiempo estimado de uso del sistema se requiere realizar el mantenimiento 

respectivo a la base de datos para su adecuado funcionamiento, dependiendo de las nuevas 

necesidades que tenga el establecimiento comercial 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• MVC: El patrón Modelo, Vista y Controlador (mvc) es el más extendido para el 

desarrollo de aplicaciones donde se deben manejar interfaces de usuarios, éste se 

centra en la separación de los datos o modelo, y la vista, mientras que el 

controlador es el encargado de relacionar a estos dos. (MacWilliams et al., 2003) 

• Servlets: “Un servlet es una clase Java en la que se puede incrustar código HTML, 

da servicio a las peticiones de un navegador Web, es decir, recibe la petición, la 

procesa y devuelve la respuesta al navegador” (Gómez Fuentes & Cervantes Ojeda, 

2017). 

• JSP: “Una página JSP (JavaServer Page) es una página HTML a la que se le 

incrusta código Java”. (Gómez Fuentes & Cervantes Ojeda, 2017) 

• E-commerce: Comercio electrónico, que se concentra en la venta, compra, 

distribución, en fin comercialización de productos o servicios a través de Internet, 

muy utilizado por las grandes y pequeñas empresas hoy en día aportando un plus y 

mucho más productividad al negocio. 

• Java: “Es un lenguaje de programación muy valorado porque los programas Java se 

pueden ejecutar en diversas plataformas con sistemas operativos como Windows, 

MAC OS, Linux o Solaris” (Martínez Ladrón de Guevara). 

• GPL: (General Public License) Es la Licencia Pública General de derecho de autor 

para referirse a los softwares libres y de código abierto, garantizando a los usuarios 

la libertad de ser usado y modificado. 

• HTTP: El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de 

comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos 

permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de 

información entre distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) 

del modelo OSI. 

• Servidores: Son elaborados para interactuar entre ordenadores, por medio de 

peticiones, los servidores responden a estas por documentos de hipertexto. 

• Navegadores: Es un programa que permite poder visualizar las páginas Web que 

alojadas en los servidores de Internet. XML: Es un documento estructurado de 

datos de formato universal usado para el intercambio de datos. De igual manera 

que HTML, también hace uso de etiquetas para realizar la estructura de los datos.  
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• Intranet: Es una red de ordenadores basada en los protocolos TCP/IP que pertenece 

a una organización y que es accesible únicamente por los miembros de la 

organización, empleados u otras personas con autorización. Una intranet puede 

estar o no conectada a Internet.  

• Extranet: Una extranet es una intranet a la que pueden acceder parcialmente 

personas autorizadas ajenas a la organización o empresa propietaria de la intranet. 

Una extranet proporciona diferentes niveles de acceso a personas que se encuentran 

en el exterior de la organización.  

• TCP: Protocolo de Control de Transmisión, uno de los principales protocolos de la 

capa de transporte. IP: Protocolo de Internet, uno de los principales protocolos de la 

capa de transporte.  

• Applet: Son pequeños programas insertados en páginas web, escritos en lenguaje 

Java. Su principal ventaja es la capacidad de poder ser ejecutado en cualquier 

computadora que disponga de este sistema sin que sea necesario cualquier tipo de 

modificación o instalación. CGI: Interfaz de entrada común, permite al navegador 

web solicitar datos de un servidor web. Plugin: Los plugins son aplicaciones que 

contienen un grupo de funciones, las cuales se añaden al software, dándole un 

complemento. 

• Unix: Es un sistema operativo libre, un conjunto de varios programas.  

• ODBC: Open Data Base Conectivity. En español Conectividad abierta de bases de 

datos. Principio activo: “Principio activo es la sustancia química que se utiliza por 

su actividad farmacológica. Es el responsable del efecto farmacológico. Para que el 

principio activo sea realmente activo, es preciso que «vaya envuelto» en un 

excipiente” (Betés de Toro). Excipiente: “El excipiente es el conjunto de sustancias 

que acompañan al principio activo en la forma farmacéutica para favorecerla 

administración, la liberación y la absorción del fármaco” (Betés de Toro).  

• Diagnóstico: proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o 

situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un 

mal. Grupo Terapéutico: Denominación por la que se agrupan o se categorizan los 

medicamentos. 
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ANEXOS 

1) ¿Qué tiempo cree usted que se tarda el proceso de facturación en la distribuidora  

“Repuestos Córdova”?  

0 – 5 minutos 

5 – 1inutos 

10 – 15 minutos  

2) ¿Considera usted que la gran cantidad de repuestos y partes para motos según su modelo 

y marca produce una lentitud al momento de ubicar el repuesto requerido en el almacén? 

Si  

No 

3) ¿Usted cree que existe un alto índice de reclamos y devoluciones por venta de repuestos debido 

a no ser las características solicitadas por el cliente?  

Si  

No 

4) ¿Cómo aprecia usted el tiempo que se demora en la venta de un producto en el almacén? 

Mucho tiempo  

Poco tiempo 

Nada 

5) ¿Cree usted  conveniente y necesario que la distribuidora implemente un sistema web?  

Si  

No 

6) ¿Considera usted que al automatizar este sistema se resolverá el inconveniente de demoras en la 

atención, facturación, comprobantes de venta y entrega del pedido en el almacén?  

Si  

No 
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7) ¿Considera usted que por medio de este sistema la verificación del stock de repuestos 

ahorraría tiempo al momento de obtener el repuesto requerido en el almacén? 

Si  

No 

8) ¿Cree usted que los pedidos serán despachados de mejor manera y con mejor 

presentación mediante la automatización del proceso en comparación a lo emitido 

manualmente? 

Si  

No 

9) ¿Cree usted que al implementar el sistema de pedido aumentaría la satisfacción del 

cliente y la fidelidad del mismo? 

Si  

No 

10) ¿Cree usted que con la implementación del sistema se logrará una mejor 

administración de los inventarios, una facturación más ágil, y una mejor atención al 

cliente? 

Si  

No 

11) ¿Considera usted que el número de reclamos y devoluciones por venta equivocada de 

repuestos, disminuirá considerablemente al implementar del sistema? 

Si  

No 
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ENCUESTA 

 

¿Considera que el sistema satisface las necesidades del cliente? 

 

Si  

No 

¿Considera que la atención recibida y el nivel de servicio con el nuevo sistema de pedidos 

es mejor? 

 

Si  

No 

¿Está satisfecho con la rapidez del sistema de pedidos? 

 

Si  

No 

 

¿El sistema mencionado es complicado de usar? 

 

Si  

No 

 

¿Tuvo que solicitar asistencia para el manejo del sistema 

 

Si  

No 
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¿La interface que muestra el sistema es amigable con el cliente 

 

Si  

No 

 

¿El sistema dio algún error durante su utilización? 

Si  

No 
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