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Resumen 

Este proyecto de titulación se plantea desarrollar el módulo de Compras para un sistema 

web de la compañía Viaxperta S.A. Con la finalidad de que los clientes tengan su 

información de compras a la mano sin depender de una herramienta adicional como Excel. 

Cada proceso fue analizado y revisado con el departamento técnico de la compañía, 

incluyendo al contador y al gerente de proyecto, obteniendo así la aprobación para el 

desarrollo del Módulo. 

Para el presente proyecto se determinó el uso del Visual Studio 2019 como IDE de 

Desarrollo y el SQL Server 2014 como Gestor de base de datos, aplicando el ASP.NET 

MCV (Modelo Vista Controlador) y Iconix como estándar desarrollo, aplicando buenas 

prácticas de desarrollo esperando obtener buenos resultados. 
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Abstract 

 

 

This degree project proposes to develop the purchasing module for a web system of the 

company Viaxperta S.A. In order to customers have their purchasing information at hand, 

without depending on an additional tool such as Excel. Each process was analyzed and 

reviewed with the company’s technical department, including the accountant and the 

project manager, thus obtaining approval for the development of the Module. For this 

project, the use of visual Studio 2019 as development IDE and SQL Server 2014 as 

Database Manager was determined, applying ASP.NET MVC (Controller View Model) 

and Iconix as development standard, applying good development practices hoping to get 

good results. 

 

Keywords: Asp.Net MVC C#, Database, Accounting, Purchases. 

 

 

 

 



  

Prólogo 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar, implementar el módulo 

de compras e integrarlo al ERP con la opción de Ordenes de Compras y registros de saldo de 

proveedores, Esto se logrará a través de estos 3 capítulos fundamentales los que se detallarán 

a continuación: 

Capítulo I: Elaboración de la introducción, se detalla a qué se dedica la empresa, la 

problemática que actualmente mantiene con el módulo de compras y los antecedentes de 

formación de la empresa. 

Capítulo II: Elaboración del Marco Teórico, se procede con la investigación, 

comparación y el análisis de las herramientas que se utilizarán, para el modelamiento del 

desarrollo del módulo de compras, realizando el análisis, arquitectura de los procesos 

principales para el desarrollo del proyecto. 

Capítulo III: En este capítulo se presenta la propuesta de mejora para el módulo de 

compras, y a través del análisis del levantamiento de información realizado se propone el 

desarrollo de este, las aplicaciones a usar y la gestión que realizará cada usuario en el proceso 

de manejo de compras. 

Se indica la estructura de los módulos y submódulos que darán solución a la problemática 

mencionada. Se especificará la conclusión y recomendación del desarrollo del proyecto. 

La finalidad de este proyecto con el diseño y desarrollo de este módulo se pretende mejorar 

los procesos de registros de transacciones de compras ya que por la falta de este módulo los 

clientes tienen que llevar los registros transaccionales de manera manual utilizando la 

herramienta conocida como Excel, esto ocasiona que los clientes tengan que trabajar en dos 

plataformas diferentes y no siempre teniendo los datos actualizados y ordenados. Mediante 

el análisis de la arquitectura de las actividades se prevé automatizar los tiempos de respuesta 

de cada transacción realizada por los diferentes usuarios-clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Introducción 

 

Es indudable que el ambiente competitivo en el que se vive en el ámbito empresarial 

actualmente requiere de promover los procesos y actividades de negocio que generan las 

ventajas competitivas de las empresas ante sus más fuertes competidores.  

Por esto, desde hace ya varios años, se ha dado mayor importancia a las Tecnologías de 

información y su alineación con las estrategias del negocio para mejorar sus procesos clave 

de negocio. Prueba de ello, es el incremento tan sustancial de adquisiciones de paquetes de 

software empresariales tales como el ERP (Enterprise Resource Planning), con el cual los 

directivos de las compañías esperan tener integradas todas las áreas o departamentos de la 

compañía que apoyan para la generación de sus productos y servicios. 

Hoy más que nunca las empresas requieren de herramientas que les proporcionen control 

y centralización de su información, esto con el fin de tomar las mejores decisiones para sus 

procesos y estrategias de negocios. Los ERP son una solución robusta para aquellas empresas 

que buscan una solución universal a la centralización de su información.  

La implementación de un sistema de ERP por lo general es largo y complejo, ya que 

implica rediseñar los esquemas de trabajo. Su implementación es de alto riesgo, ya que 

envuelve complejidad, tamaño, altos costos, un equipo considerable de desarrollo, además 

de inversión de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.  Antecedentes 

Los ERP son sistemas completos de gestión empresarial delineado para automatizar de 

forma general los procesos en las empresas en las: áreas d comercio, logística, 

administración, operación, entre otras., cuya misión es facilitar la planificación de todos los 

recursos de la empresa. 

Definen al Enterprise Resource Planning apoya en la gestión corporativa 

permitiendo analizar las falencias existentes; también denominados como 

paquetes de sistemas configurables de información debido a que se puede 

componer la información obtenida de las diferentes áreas existentes en la 

institución, estos tienen el obstáculo para su implementación de costo 

elevado de adquisición, pero a su vez brinda beneficios considerables en la 

gestión de las empresas. (Concha Leyton & Simbaña Naula, 2015) 

Los sistemas de organización de expedientes empresariales como un sistema 

de administración de negocios considerados sistemas de tipo atómico que 

integra todos los espacios del negocio dentro de un solo repositorio de datos 

para el control de estas.  

Entre las características más importantes de estos sistemas es que es que 

agrupan y establecen toda la información de la organización en un solo sitio, 

para poder obtenerla de manera más fácil para su evaluación disminuyendo 

tiempos de respuestas logrando incrementar los niveles de seguridad de la 

información relevante para evitar la pérdida o modificación de estas. 

Con la implementación de un sistema gerencial permitirá a los negocios 

incrementar su rentabilidad en la venta de productos o servicios de calidad, 

y a su vez mantener el control de la cadena de gestiones que conlleva al 

desarrollo del establecimiento, impidiendo o eliminando las posibles 

limitaciones que existen entre los departamentos que constituyen la 

institución, admitiendo la efectiva comunicación para el manejo de 

información entre las áreas. (Martinez Aguilar, 2018) 

Los beneficios de implementar un sistema de gestión organizacional 

enfocándose en el personal con experiencia de las diferentes áreas para 
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operar en el desarrollo del sistema ERP, las cuales se debe parametrizar de 

acuerdo a los requerimientos institucionales basado en los criterios de los 

especialistas conocedores de las áreas. (Paéz Aldaz, 2015) 

Reseña de la Institución  

Viaxperta S.A es una empresa de tecnología, creadora de productos informáticos e 

integradores de soluciones para la automatización de procesos, se consideran un grupo de 

diversos profesionales innovadores, desarrolladores, analistas de negocios y procesos que 

convergen para la implementación de una solución integral de tecnología a la medida y 

alcance de todo segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

Viaxperta es una entidad con un amplio conocimiento en tecnología los cuales ofrece 

como parte de sus servicios especializados en: 

• Análisis de Procesos productivos y de trazabilidad 

• Implementación e integración de diferentes procesos automatizados. 

• Implementación de proyectos: 

o Nomina, control de asistencia 

o Facturación electrónica 

o Sistemas de gestión administrativa y financiera 

o Sistemas de logística, bodega y producción. 

1.1.1. Alcance. 

La necesidad constante y de alta prioridad de la empresa VIAXPERTA S.A es poder 

ofrecer a sus clientes un sistema ERP completo fácil de implementar y de usar. 

Este sistema facilitará la administración de los clientes, vendedores, proveedores y zonas 

de distribución de la empresa permitiendo realizar el control de ingresos y egresos quincenal 

y mensualmente, tiempo designado de acuerdo a las necesidades especificadas por 

VIAXPERTA S.A. El sistema automatizado para el manejo administrativo conseguirá 

Figura 1. Logo Corporativo Compañía Viaxperta. Información 

adaptada Mónica Arce Eco. Reimpreso con permiso. Elaborado por el 

autor. 
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obtener los reportes estadísticos de ventas, zonas comerciales rentables y, control eficiente 

del stock de todos los productos de las empresas. 

El módulo de Compras tiene gran aplicabilidad y relevancia, debido a que permitirá tener 

un proceso rápido, fácil, seguro y eficiente, para la obtención de la información solicitada. El 

comportamiento de los proveedores, ingresos, deudas, serían de gran utilidad para el personal 

de compras y/o al administrador. 

Para la integración del módulo a desarrollarse debemos tener en cuenta que ya el sistema 

ERP cuenta con sus Módulos admirativos y de Configuración. A continuación, una breve 

referencia de ellos: 

Módulo de Seguridad: Este Módulo es responsable de administrar las configuraciones 

de seguridad, dentro de este Módulo se encuentra: 

a) Gestión de Acciones. – Nos permitirá configurar las acciones que tendrá cada 

opción tales como Crear, Editar, Imprimir, Asentar, etc. 

b) Gestión de Menú. - Nos permitirá configurar las opciones programadas, sin 

necesidad de programar. 

c) Gestión de Permisos. -  Se configuran perfiles generales de Acciones. 

d) Gestión de Grupos. – Se configuran perfiles para usuarios el cual tendrá, a que 

opción y acciones el usuario tendrá permiso. 

e) Gestión de Usuarios. - Opción donde se crearán los usuarios con su respectivo 

grupo, además de los permisos por defecto configurados en el grupo cada usuario 

maneja su propio permiso. 

f) Usuarios por Punto de Emisión. – Para la generación de los comprobantes es 

necesario que los usuarios tengan al menos un punto de emisión. 

El desarrollo del módulo se realizará en ASP.NET MVC con SQL Server 2014 como 

gestor de Datos, con Frameworks de componentes y JQuery.  

El Módulo de Compras solventara los siguientes procesos: 

● Gestión de Maestros (Proveedores, Tipo Proveedor, Ítems, Impuestos, Tarifas) 

● Gestión de Solicitudes y Pedidos Compras para los insumos de los productos. 

● Gestión de los Ingresos de Inventario por los Pedidos de Compra. 

● Gestión de Órdenes de Compra, Notas de Crédito/Débito. 

● Generación de Retenciones Automáticas y/o Manuales. 

● Generación de Reportes (Ítems de Compra, Facturas, Retenciones, Notas Crédito- 

Débito, Estados de Cuenta Proveedor). 
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1.1.2. Objeto de estudio. 

El objeto de estudio en este proyecto es el desarrollo del módulo de compras para un 

sistema web de la compañía Viaxperta S.A, con ASP.NET MCV como estándar desarrollo 

web, SQL Server 2014 como Gestor de Base de Datos y IIS (Internet Information Services) 

como Servidor de Aplicaciones. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

En la institución existe una ineficiente solución tecnológica que involucra los módulos de 

compras, afectando el crecimiento de la rentabilidad de la empresa VIAXPERTA S.A. La 

tecnología como herramienta es cada vez más importante en el mundo actual. 

En el mercado empresarial moderno, el uso de herramientas técnicas ha aumentado el 

desempeño dentro de la empresa y reducción de costos. Hoy en día es casi imposible 

gestionar la información dentro de una empresa sin tener una aplicación cumpliendo el rol 

importante dentro de sus procesos. Todas las entidades, sean públicas o privadas necesitan 

productos de software para facilitar la gestión de la información y tener mejores decisiones. 

El proceso de módulo de compras consiste en el ingreso de información al sistema tales 

como: solicitud de compras, se genera la aprobación de esa solicitud, se genera la orden de 

compra, el ingreso de inventario de esa orden de compra, los datos de facturación producto 

de la orden de compra, se registra notas de crédito, débito y retenciones que emiten los 

proveedores después que ésta adquiera un producto o servicio. 

VIAXPERTA S.A optó por invertir y construir un sistema ERP que se puedan integrar 

todos los procesos existentes. La importancia de desarrollar el proyecto radica en su 

implementación en el menor tiempo posible que determine la administración, y permita a los 

usuarios realizar todas las operaciones. 

Integrar la metodología en el proceso de desarrollo es actualmente una práctica, eso ha 

logrado grandes resultados en la industria del software. Es difícil imaginar que todos usaran 

un mismo proceso de desarrollo y solo una aplicación de proceso que puede satisfacer la 

calidad, el costo, y el tiempo. 

Asegurar la calidad del producto debe ser el objetivo de cualquier proyecto, aun así, puede 

haber evidencia de insatisfacción en la industria del software. Los clientes prefieren 

productos o servicios de software, altos costos de proyecto y la poca asignación ineficiente 

de recursos humanos. 
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1.2.1.  Formulación del problema. 

¿Cómo el diseño y desarrollo de un sistema de compras puede llegar a mejorar los procesos 

de VIAXPERTA?  

 

1.3. Delimitaciones 

1.3.1. Delimitación geográfica.  

El desarrollo de este proyecto será implementado en las instalaciones de la institución 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Avenida Víctor Emilio Estrada y Bálsamos 114, 

Edificio Celebrity. 

1.3.2. Delimitación cronológica.  

La investigación se realizó en un lapso de 6 meses en un periodo comprendido desde el 

mes de noviembre del 2020 hasta el mes de marzo del 2021, y al final el sistema desarrollado 

eventualmente se entregará para asegurar el correcto funcionamiento y ejecución del proceso 

establecido. 

1.3.3. Delimitación semántica.  

El proceso de compra es un sistema desarrollado para las necesidades de VIAXPERTA 

S.A que nos ayuda al ingreso de inventario de una orden de compra. Previamente se realiza 

la solicitud de compra y la aprobación de esa solicitud, a continuación, se realizad el pedido 

de compra, para posteriormente realizar la orden de compra. Una vez ingresado el inventario 

se realizan el ingreso de la información de la facturación enviada por el proveedor, registro 

de notas de crédito, débito, retenciones y consultas de Estado de Cuenta de Proveedor.  

 

1.4. Justificación del problema 

La justificación está enfocada en la implementación del módulo de compras del sistema 

para cumplir los objetivos del software aumentando la productividad, disminución de costos 

y mejora de la calidad de productos/servicios ofrecidos a los clientes.  

El desarrollo de la plataforma de registro de compras e inventarios proporcionará varias 

herramientas adecuadas para la gestión y el almacenamiento de datos para que las 

operaciones funcionen de manera óptima. La empresa ya no tendrá problemas realizando su 

compra gracias al desarrollo de módulo de compras que automatizará el proceso del 

departamento de compras mediante la creación del módulo que formará parte del sistema 

ERP. 

El módulo tendrá información totalmente centralizada y aprobada sin afectar tareas 

realizadas. Los estándares de programación serán apropiados porque permitirán una mejor 
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comprensión del código fuente para lograr actualización de la persona designada para el 

desarrollo siguiendo para el desarrollo de los patrones establecidos y uso de metodologías de 

desarrollo con las que trabaja la empresa. 

Los beneficios que se pueden obtener mejorando el proceso de adquisiciones incluyen 

optimizar el tiempo de respuesta, mejorar la gestión de las órdenes de compra que se emiten 

de manera oportuna y recopila información de los proveedores en una base de datos. 

Esta investigación tiene como objetivo brindar soluciones e información integral de 

proceso de compras por medio de la creación del módulo de compras para reducir los 

problemas de la tarea que se realiza varias veces al día, lo que provoca retrasos en la 

prestación del servicio. En general, el objetivo del proyecto es que la empresa realice mejoras 

al ERP para reducir el tiempo de respuesta. 

Considerando el extenso y laborioso trabajo que se realiza actualmente para la compra de 

productos, creemos que es muy importante contar con una herramienta para solucionar los 

problemas anteriormente descritos. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Desarrollar un módulo de compras de VIAXPERTA S.A con lo cual propone una mejora 

al diseño funcional del ERP para incrementar la rentabilidad de la empresa. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Realizar el análisis que permita por medio del levantamiento de información 

conocer la situación de VIAXPERTA S.A para llevar el control de los módulos de 

compras. 

2. Diseñar la aplicación de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

3. Desarrollar el sistema, plasmando los requerimientos del usuario para la 

construcción del módulo de compras.  

4. Realizar las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema y 

que este cumple con los requisitos solicitados. 

 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Sistemas ERP en las negociaciones. 

Se define como un sistema o conjunto de sistemas que admiten la 

integración de las operaciones, pero también presenta módulos de 

forma independiente, pero obteniendo información de las bases 
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anexas de forma ordenada, con el propósito de contrarrestar las 

falencias presentadas en la compañía. Por su ventaja de adaptación 

estas se pueden implementar en cualquier tipo de negocio, pero se 

debe ajustar a la situación que este presentando al momento, evitando 

cometer redundancia en las operaciones logrando efectividad en el 

traslado de información de manera oportuna. (Coaguilla Sutti & 

Espinoza Adarmes, 2019) 

En los años 60, con la evolución de la tecnología, enmarcó un contexto 

de transformar la operatividad dentro del marco del negocio, 

haciéndolas participes para su gestión. 

En el año de 1970 se determina como la época de la falta de materiales 

para la producción petrolera, para lo cual establecieron el programa 

de Planificación de Necesidades de Materiales con capacidad de 

manejo de aplicación en tiempo y cantidad, denominándose uno de 

los antecesores más directos de los ERP. 

Los programas usados en los años de 1980 ya fueron evolucionando y 

pasaron a denominarse MRP-II o Planificación de Recursos de 

Producción logrando no solo controlar la materia prima sino 

controlar su costo de adquisición y producción para la distribución 

del producto final.  

Para inicios del año de 1990 aparecen los sistemas de planeación que 

controlaba las operaciones de producción y de adquisición financiera 

por lo que dejo de denominarse sistemas de materia prima. 

En el 2000 los sistemas de gestión tomaron popularidad que fueron 

desarrolladas no solo para cumplir las funciones por la cual fueron 

creadas sino para mantener el control de la gestión con relación a los 

clientes y a la cadena de suministro. 

Actualmente los sistemas ERP están en constante cambios con el 

propósito de cumplir con los requerimientos y adaptarse a las nuevas 

tecnologías como el cloud computing, los dispositivos móviles o el 

Software como Servicio.  

Comparablemente estos sistemas están liderando por su uso en las 

pequeñas y medianas empresas con un tiempo mínimo de 
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implementación, creando soluciones y mejorando el rendimiento de 

este sector. (Sánchez, 2020) 

 
Figura 2. Categorización de las PYMES para aplicativo de ERP. Información adaptada 

de (Astudillo Rodríguez, Crespo Martínez, & Andrade Dueñas, 2015). Elaborado por el 

autor. 

1.6.1.1. Objetivos de un sistema ERP 

● Facilidad de acceso  

● Integración de información  

● Restructuración de datos 

● Comunicación entre áreas. 

 

 
Figura 3. Fases de ERP. Información adaptada de. Elaborado por el autor. 

1.6.1.2. Características Fundamentales  

● Interacción entre componentes 

● Información oportuna 

● Modularidad abierto 

● Transacciones digitales 

● Adaptación de diferentes estructuras. 

● BD centralizado. (Choéz Hernández, 2017) 
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1.6.1.3. Ventajas de uso de un sistema ERP. 

● Incremento en tiempos de respuestas logrando la rentabilidad en el mercado. 

● Trabajo efectivo 

● Reducción de costos en la compra de inventario innecesario 

● Consultas efectivas de información  

● Mejora la calidad de atención 

● Incremento de la productividad 

● Transferencia de información entre áreas 

● Fiabilidad  

● Seguridad 

● Sistema integrado 

● Flexibilidad. (Astudillo Rodríguez, Crespo Martínez, & Andrade Dueñas, 2015) 

1.6.1.4. Desventajas de uso de un sistema ERP. 

● Rigidez en empresas nuevas en el mercado 

● Altos costos de implementación 

● Adaptación a las necesidades que requieren más estudio 

● Baja calidad de soporte 

● Fallas en la integración de áreas en otras zonas geográficas 

● Complejidad alta. (Astudillo Rodríguez, Crespo Martínez, & Andrade Dueñas, 2015) 

1.6.1.5.  Módulos que compone un sistema ERP  

Los módulos en un sistema ERP varían según las cualidades de la empresa y los 

requerimientos presentados. Algunos de los módulos más comunes son:  

● Compras  

● Finanzas  

● Proyectos  

● Inventario  

● Contabilidad  

● Financiera  

● Ventas  

● Distribución y Logística  

● Recursos Humanos (SPnet, 2015) 
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Figura 4. Módulos del sistema ERP. Información adaptada de. Elaborado por el autor. 

1.7. Marco Conceptual 

1.7.1. Herramientas de desarrollo 

Detallaremos todas las herramientas utilizadas a la hora de crear la plataforma de compra 

e inventario. Como punto clave, utilizamos varias aplicaciones. Básicamente, el lenguaje de 

programación que determinamos es ASP.NET MVC con SQL Server 2014 como gestor de 

Datos, con Frameworks de componentes y JQuery. 

1.7.1.1. Patrón de diseño MVC. 

 
Figura 5. Interacción de MVC. Información adaptada de. Elaborado por el autor. 
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MVC era inicialmente un patrón arquitectural, un modelo o guía 

que expresa cómo organizar y estructurar los componentes de un 

sistema software, sus responsabilidades y las relaciones existentes 

entre cada uno de ellos. 

Modelo-Vista-Controlado son capas o grupos de componentes en los 

que organizaremos nuestras aplicaciones bajo este paradigma. Es 

utilizado para separar la interfaz de usuario (vista), los datos 

(modelo) y la lógica de la aplicación (controlador). (Aguilar, 2019).  

Ventajas y desventajas de patrón MVC 

El uso del patrón MVC ofrece múltiples ventajas sobre otras maneras 

de desarrollar aplicaciones con interfaz de usuario, y en especial para 

la Web. A continuación, se mencionarán algunas de ellas: 

• La clara separación de responsabilidades impuesta por el uso del 

patrón MVC hace que los componentes de nuestras aplicaciones 

tengan sus misiones bien definidas. Por lo tanto, nuestros sistemas 

serán más limpios, simples, más fácilmente mantenibles y, a la postre, 

más robustos. 

• Mayor velocidad de desarrollo en equipo, que es consecuencia de lo 

anterior, ya que, al estar separado en tres partes tan diferenciadas, 

diferentes programadores pueden ocuparse de cada parte en 

paralelo. Esto la hace ideal para el desarrollo de aplicaciones grandes. 

• Múltiples vistas a partir del mismo modelo, pudiendo aprovechar 

mucho mejor los desarrollos y asegurando consistencia entre ellas. 

• Facilidad para realización de pruebas unitarias. 

• Pero, por supuesto, no todo es siempre maravilloso, así que su uso 

presenta también algunas desventajas, entre las que cabe destacar: 

• Hay que ceñirse a las convenciones y al patrón. El uso de las 

convenciones impuestas por el framework y la estructura propuesta 

por el patrón arquitectural MVC nos obliga a ceñirnos a las mismas, 

lo que puede resultar a veces algo tedioso si lo comparamos con la 

forma habitual de trabajar con otros frameworks que dan más 

libertad al desarrollador. La división impuesta por el patrón MVC 
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obliga a mantener un mayor número de archivos, incluso para tareas 

simples. 

• Curva de aprendizaje. Dependiendo del punto de partida, el salto a 

MVC puede resultar un cambio radical y su adopción requerirá cierto 

esfuerzo. Además, utilizarlo implica conocer bien las tecnologías 

subyacentes con las que se implemente: la plataforma de programación 

utilizada, además de la tecnología para la interfaz de usuario (HTML, 

CSS, JavaScript en el caso de la Web). 

De todos modos, el uso del patrón MVC y sus variantes está claro que 

ha triunfado en todo tipo de desarrollos (Web, móvil, de escritorio, 

entre otros) y en todo tipo de plataformas. (Aguilar, 2019) 

1.7.1.2. Gestor de Base de Datos. 

Las bases de datos son una colección de datos interrelacionados y un 

conjunto de programas para acceder a dichos datos. En otras 

palabras, una base de datos no es más que un conjunto de 

información (un conjunto de datos) relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada.  

Es un grupo de datos pertenecientes al mismo contexto y almacenados 

por el sistema para su uso posterior. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos, compuesta principalmente por 

documentos y textos impresos en papel e indexados. (Marín, 2019) 

1.7.1.2.1. SQL Server 

 
Figura 6. Logotipo SQL Server. Información adaptada de (Teorema, 2021). Elaborada por el autor. 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional diseñado como 

un servidor brinda servicios a otras aplicaciones de software que 

funcione de tipo servidor dentro de una red. También es 

considerado que en la actualidad es poco factible desarrollar un 

sistema informático que trabaje en conjunto con datos referente a 
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un mismo contenido y almacenados metódicamente para su uso a 

futuro. (Gauchet, 2015) 

1.7.1.2.1.1.  Características SQL Server  

Los servidores SQL Server suelen presentar como principal 

característica una alta disponibilidad al permitir un gran tiempo de 

actividad y una conmutación más rápida. Todo esto sin sacrificar los 

recursos de memoria del sistema. Gracias a las funciones de memoria 

integradas directamente en los motores de base de datos SQL Server 

y de análisis, mejora la flexibilidad y se facilita el uso. Pero quizá su 

característica más destacada es que ofrece una solución robusta que 

se integra a la perfección con la familia de servidores Microsoft 

Server. (Parada, 2019) 

● Soporte de transacciones. 

● Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

● Soporte de procedimientos almacenados. 

● Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

● Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el 

servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

● Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

1.7.1.3. ¿Qué es un framework? 

A la hora de desarrollar aplicaciones, para evitar problemas que complican el avance, es 

aconsejable apoyarse en un framework. Considerado un conjunto de herramientas, estilos y 

librerías que nos servirán de base para el desarrollo del software. Según (Orix, 2015), en su 

publicación expresa que los framework son técnicas que define el soporte, generalmente con 

artefactos o módulos de software específicos, que se pueden utilizar como base para 

organizar y desarrollar software.  

El uso de un framework permite disfrutar de ciertas ventajas que debemos tener muy en 

cuenta a la hora de crear una aplicación. En líneas generales, aportan mucho en las siguientes  

áreas: 

● Documentación: detrás de los frameworks hay normalmente comunidades detrás que 

pueden responder nuestras dudas y desarrollan nuevas funcionalidades. 

● El código será más limpio, estructurado y ordenado. 
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● Aumento de la velocidad de desarrollo. 

● Reutilización de código. 

● Mayor seguridad en los desarrollos: normalmente incluyen medidas de seguridad. 

● Mayor capacidad para trabajar en equipo. 

● Posicionamiento web: Muchos de los frameworks ya implementan código que nos 

facilita estas tareas, básicas en la actualidad. 

1.7.1.3.1. JQuery 

Es un framework de JavaScript para facilitar, entre otros, el acceso 

a los elementos del DOM, los efectos, interactuar con los documentos 

HTML, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

tecnología AJAX a páginas web. jQuery podría ser otro framework 

más como script.aculo.us, MooTools, pero en cambio disponemos una 

gran potencia con una facilidad mucho mayor que sus competidores. 

jQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las funcionalidades 

comunes de DOM, eventos, efectos y AJAX. La característica principal de la 

biblioteca es que permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad 

de recargar, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. Es 

una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy 

utilizado en el desarrollo web). Esta librería de código abierto simplifica la tarea 

de programar en JavaScript y le permite agregar interactividad a su sitio web 

sin conocer el idioma. (Aubry & Van Lancker, 2017) 

1.7.1.4. ¿Qué es un servidor? 

Un servidor es un tipo de software que suministra servicios a los 

usuarios o terminales que lo solicitan. Por ejemplo, en una típica 

arquitectura cliente-servidor, el cliente podría ser un ordenador que 

realiza peticiones de información a través de un programa de correo 

(Outlook Express por ejemplo) y, el servidor le entrega los datos en 

forma de correos electrónicos en respuesta a su solicitud. Hay que 

destacar el hecho de que la palabra servidor identifica tanto al 

programa como a la máquina en la que dicho programa se ejecuta. 

Existe, por tanto, cierta ambigüedad en el término. (IONOS, 2020)  

1.7.1.4.1. ¿Qué es un servidor Web? 

Un servidor Web es un programa que sirve datos en forma de páginas 

Web, hipertextos o páginas HTML (HyperText Markup Language): 

http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 

incrustados como animaciones o reproductores de sonidos. La 

comunicación de estos datos entre cliente y servidor se hace por medio 

de un protocolo, concretamente del protocolo HTTP. Con esto, un 

servidor Web se mantiene a la espera de peticiones HTTP, que son 

ejecutadas por un cliente HTTP; lo que solemos conocer como un 

navegador Web.   

 

Figura 7. Servidor Web. Información adaptada de (IONOS, 2019). Elaborado por el autor. 

Definición Servidor (hardware): es una maquina física integrada en 

una red informática en la que, además del sistema operativo, 

funcionan uno o varios servidores basados en software.  

Definición Servidor (software): un servidor basado en software es un 

programa que ofrece un servicio especial que otros programas 

denominados clientes pueden usar a nivel local o a través de una red. 

El tipo de servicio depende del tipo de software del servidor. La base 

de la comunicación es el modelo cliente-servidor y, en lo que 

concierne al intercambio de datos, entran en acción los protocolos de 

transmisión específicos del servicio. (IONOS, 2019) 

1.7.1.4.2. Navegador Web 

Es un programa especializado en la interpretación del código HTML, 

que permite mostrar como resultado el contenido de una página web. 

Es un software que permite el acceso a Internet, interpretando la 

información de archivos web para que éstos puedan ser leídos. La 

funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto con recursos multimedia 

incrustados.  
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Es un software, aplicación o programa que permite acceder a la Web 

e interpreta información de diferentes tipos de archivos y sitios web 

para que puedan ser visualizados. (Haz López, Nieto Matamoros, & 

Borbor Vera, 2016) 

 

1.7.1.5. Módulos de un ERP- compra. 

Es el control operativo de las compras de las compañías, con la finalidad de proporcionar 

información oportuna a la Gerencia. 

EL flujo de este Módulo empieza con una Solicitud de Compra donde especificamos los 

productos que deseamos mandar a comprar, esta solicitud la puede realizar cualquier usuario 

del sistema en gestión, esta opción puede ser opcional. 

• Una vez se haya realizado la solicitud continuamos con un Pedido de Compra, tomando 

como origen a la solicitud antes aprobada, o podríamos realizar un Pedido de Compra 

forma directa, donde especificamos las Condiciones de pago, Productos a Comprar, 

Fecha y Lugar de Entrega, etc. Cuya información es remitida al Proveedor.  

• El Proveedor envía los productos y quien realiza recepción de los mismos es área de 

Almacén donde registra el Ingreso Por Compra. 

• El documento del Proveedor (Factura, Boleta, etc.) se registra en el Sistema mediante 

la opción de Orden de Compra. En esta opción podemos registrar el Documento 

consultando la información que previamente fue ingresada mediante la opción ingreso 

por compra, lo que facilita al usuario el ingreso del documento.  

• Las ordenes de compras se generaron sin flujo anterior pueden ser ingresadas 

manualmente por esta opción donde se reflejará solo la información de los datos de la 

compra mas no el ingreso del inventario de los productos comprados lo cual debe 

realizarse en el Módulo de inventario mediante un ingreso de inventario manual. 

• Registrado y aprobado la orden de compra se genera automáticamente la Cuenta 

corriente del proveedor, es decir, que la Gerencia puede visualizar la deuda por pagar 

en línea. También podemos visualizar el registro de compras, así como los asientos 

contables generados por este módulo. 

1.7.1.5.1 Proveedores 

Esta opción nos permite registrar los proveedores de la empresa, donde podemos registrar 

la siguiente información: Razón Social, Dirección, Ciudad, RUC, Teléfono, Fax, etc. 

Podemos también registrar a los Proveedores Extranjeros. 
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1.7.1.5.2 Productos 

En esta opción se registran los productos que no se almacenan es decir los Gastos 

Generales de la Empresa. Aquí también podemos clasificarlos en Línea de Inventario y Tipo 

de Producto.  

1.7.1.5.3 Solicitud de Compra 

A través de esta opción se registrarán los productos que necesita un empleado 

especificando el producto y las cantidades solicitadas. 

1.7.1.5.4 Pedidos de Compra 

A través de la opción de registro de pedido de compra generamos dicho documento donde 

debemos ingresar el proveedor, condición de pago, fecha, lugar de entrega y los productos, 

etc. 

1.7.1.5.5 Ingreso Inventario por Compra 

A través de la opción se ingresará al Inventario los productos entregados por el proveedor 

y validando que cada producto esté en las condiciones y cantidades correctas solicitadas. 

1.7.1.5.6 Orden de Compra 

Para ingresar la orden de compra ya entregada por parte del proveedor e ingresado el 

inventario se generará una orden de compra tomando como origen el ingreso de inventario 

por compra. Además de registrar la orden de compra, podrá registrar otros comprobantes 

tributarios como: 

• Facturas emitidas por el Proveedor 

• Notas de Crédito 

• Notas de Débito 

• Liquidación de Compras 

• Etc. 

1.7.1.5.7 Estado de Cuenta Proveedores 

En esta opción la gerencia puede visualizar en cualquier momento el estado de cuenta de 

un proveedor determinado. 

1.8. Marco legal 

Para poder establecer y cumplir ciertos requisitos de los diferentes tipos de servicios y 

obligaciones legales en nuestro país se detallan los siguientes reglamentos y registros 

oficiales relacionados con el proyecto. 

1.8.1. Registro Único de Proveedores  

Art. 8.- Procedimiento para el Registro 
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El proveedor que desee registrarse en el RUP observará el 

procedimiento que para el efecto dicte el INCOP. Sin perjuicio de lo 

anterior, si existen interconexiones de sistemas o bases de datos, el 

INCOP podrá establecer los mecanismos complementarios en cuanto 

a inscripción, habilitación y actualización de información. El 

proveedor habilitado en el RUP, que accede al Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, se someterá de manera expresa y sin 

reservas, al contenido del acuerdo de responsabilidad que le solicitará 

aceptar el sistema, de manera previa a acceder al mismo. (Lexis, 2013) 

 

1.8.2. Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública  

      Registro De Entidades  

Art. 9.- Inscripción y validez del registro 

Las entidades contratantes se registrarán en el Portal para acceder al 

uso de las herramientas del SNCP. Para tal propósito ingresarán en 

el Portal www.compraspublicas.gov.ec la información requerida. 

Una vez que el INCOP haya constatado la validez de la autorización 

del representante de la entidad contratante, le entregará el permiso 

de accesibilidad para operar bajo los mecanismos de accesibilidad 

controlada mediante la entrega de usuarios y contraseñas. La 

responsabilidad por el uso de las herramientas y contraseñas será 

solidaria entre la máxima autoridad y las personas autorizadas por 

ésta. El Portal no aceptará más de un Registro por entidad 

contratante, hecho que será validado con el número de Registro Único 

de Contribuyentes. Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, 

la entidad contratante que cuente con establecimientos 

desconcentrados administrativa y financieramente, tales como: 

sucursales, regionales, agencias, unidades de negocios 

territorialmente delimitadas, entre otras, podrá inscribir a cada uno 

de dichos establecimientos como unidad de contratación individual, 

para lo que será condición indispensable que éstos posean un RUC 

independiente. (Lexis, 2013) 

Art. 10.- Entidad contratante como proveedor. –  
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Si una entidad contratante, a su vez, es proveedor de obras, bienes o 

servicios, se registrará en el RUP, cumpliendo todos los requisitos 

previstos para las personas jurídicas.  

Art. 11.- Política de Confidencialidad. 

El INCOP aplicará una política de confidencialidad y protección de 

datos con el objeto de salvaguardar la información obtenida a través 

del Portal, esta información se emplea exclusivamente para los fines 

para los cuales es proporcionada por el proveedor o por la entidad 

contratante.  

Art. 12.- Hora Oficial.  

Para todos los actos que se generen y desarrollen a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, la hora oficial será la que marque el 

Portal.  

Art. 13.- Información relevante. 

Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en 

el Portal se entenderá como información relevante la siguiente:  

1. Convocatoria  

2. Pliegos 

3. Proveedores invitados 

4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación 

5. Ofertas presentadas por los oferentes 

6. Resolución de adjudicación 

7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada 

como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos 

8. Contratos complementarios, de haberse suscrito 

9. Ordenes de cambio, de haberse emitido 

10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales 

11. Cronograma de pagos 

12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados 

con la terminación del contrato. (Lexis, 2013) 

 

Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Publica  

En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, pre contractual, 

contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP mediante resolución para la 
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publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública en numeral agregado por 

Decreto Ejecutivo No. 841 (Lexis, 2013) 

Art. 14.- Medios electrónicos. 

El INCOP emitirá sus certificaciones preferentemente por medios 

electrónicos y siempre que dicha información no esté disponible en el 

Portal. 

Art. 15.- Suspensión del servicio. 

Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se produjera una caída 

del sistema o suspensión del servicio que impida o limite la 

accesibilidad al Portal. los procesos que se encuentren en ejecución se 

suspenderán y se reiniciará después de habilitado el servicio, previa 

notificación a todos los involucrados. El INCOP deberá conferir una 

certificación o notificación para acreditar los hechos indicados. 

(Lexis, 2013). 
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Capítulo II 

Metodología de la Investigación 

 

2.1. Tipo de Investigación  

Para este proyecto de titulación donde se elaborará el módulo de compras para la empresa 

desarrolladora de software Viaxperta S.A., se decidió escoger como metodología de 

investigación conocida como descriptiva, se escogió este tipo de investigación ya que no hay 

un precedente de un sistema que no realice procesos de compras en la empresa.  

Actualmente la empresa ya antes mencionada, no cuentan con un sistema que registre las 

compras, controle el ingreso a inventario y el registro de órdenes de compras, ya que los 

clientes realizan este proceso de manera manual con plantillas Excel, lo cual esto produce 

vulnerabilidad y pérdidas de información; debido a que cualquier persona con acceso puede 

editar, eliminar o alterar información. 

En los análisis realizados se observó irregularidades donde se encontraron descuadres con 

los registros de inventarios con lo que realmente existe en bodega, la dificultad de no acceder 

con información exacta llevada de manera fácil y rápida nos lleva a la realización del módulo 

en mención. 

Esto último hace referencia precisamente al objetivo de una investigación de tipo 

descriptiva. Lo fundamental de este tipo de investigación, es el apuntamiento de la 

observación, definición, clasificación y caracterización de estudios de caso único.  El 

propósito de este método es la obtención de datos precisos que puedan aplicarse en promedios 

y cálculos que muestren datos precisos. 

Generalmente, este tipo de estudio abre paso a otros estudios más probables, profundos y 

complejos sobre una acción determinada, al presentar datos sobre su función.  

La investigación puede ser de los siguientes tipos: 

Por la forma en que la investigación es usada: Básica o Aplicada. 

a) Por el propósito del estudio: Exploratoria, Descriptiva, Explicativa o Correlacional. 

b) Por la técnica de recolección de datos: Cualitativa, Cuantitativa o Mixta. 

c) Por el tiempo en evaluación de la investigación: Transversal, Longitudinal o Estudio 

de Caso. 

Para el presente proyecto se ha determinado que el tipo de investigación es:  

a) Por la forma en que la investigación es usada: “La investigación Fundamental o 

Básica, es la que tiene como objetivo esencial, ampliar, intensificar y aclarar  los 
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b)  campos de la ciencia. La investigación Aplicada o Técnica tiende a la resolución de 

problemas o al desarrollo de ideas, dirigidas a conseguir innovaciones, mejoras de 

procesos o productos, etc.” (Fuente: José Cegarra. Metodología de la Investigación 

Científica y Tecnológica, pg. 42. España 2011). 

Este proyecto espera entregar la solución a los problemas generales y específicos 

detallados en el presente documento, a su vez, controlar los procesos de capacitación 

solicitada por la Entidad. Por lo tanto, el presente proyecto es considerado como una 

investigación aplicada. 

c) Por el propósito del estudio: “Los estudios exploratorios se efectúan 

cuando es necesario examinar un tema o un problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes del 

fenómeno que se somete a análisis. Los estudios explicativos están 

dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales. Los estudios correlacionales tienen como objetivo 

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba.” (Fuente: Marcelo M. Gómez. Introducción a la Metodología de 

la investigación científica, pg. 67. Argentina, 2006). 

d) Por la técnica de recolección de datos: “Por un lado la investigación 

cuantitativa es un método científico que conlleva la formulación 

hipotética, reflexión objetiva, recopilación de datos, análisis de datos 

y aceptación o rechazo de las hipótesis. Sin embargo, la investigación 

cualitativa a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas y la conducta observable. Las 

investigaciones mixtas representan la combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo”. (Fuente: Arta Antonovica, Comunicación e 

Imagen de los países Bálticos en España a través de la Técnica del 

discurso periodístico, pg. 57. España). 

Se ha determinado que el presente proyecto corresponde a una investigación MIXTA, 

debido a que se ha realizado una recolección de datos y análisis cualitativo (observaciones 

de los procesos que ejecuta la Entidad), como cuantitativo (elaboración de indicadores y 

números estadísticos para la generación de hipótesis).
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e) Por el tiempo en evaluación de la investigación: “Las investigaciones 

transversales o seccionales obtienen la información del objeto de 

estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. La 

investigación longitudinal compara datos obtenidos en diferentes 

oportunidades o momentos de una misma población, con propósito 

de evaluar cambios. Por último, una investigación de Estudio de 

Casos analiza una unidad específica de un universo poblacional”. 

(Fuente: César Bernal Torres. Metodología de la Investigación para 

administración, economía, humanidades y ciencias sociales, pg. 121. 

México, 2006). 

Debido a que la información expuesta en el presente proyecto se ha recogido únicamente 

después de haber implementado la solución informática (a través de la herramienta 

“Encuestas”), se determina que el presente trabajo es de tipo transversal. 

2.1.1. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como propósito principal lograr conocer las actitudes, 

costumbres y situaciones que identifiquen las relaciones que ya existen entre dos o más 

factores, ya que estudia procesos tanto lógicos como prácticos, para lograr identificar uno o 

varios conjuntos de procesos. 

Para elaboración del diseño y desarrollo del módulo de compras se manejó el siguiente 

tipo de investigación debido al análisis del sistema al cual se le implementará el módulo 

mencionado anteriormente. La investigación descriptiva se basa en la observación y 

descripción de situaciones o acontecimientos, es decir, busca la descripción automática de 

las situaciones no le interesa o no toma en cuenta las hipótesis, mucho menos realiza 

predicciones.  

Las propiedades de aplicar esta investigación son: 

a)   Funciona como impulsador a nuevas investigaciones. 

b)   En la mayoría de los casos se lo aborda como primera opción al objeto de estudio. 

c)   Emplea una metodología cualitativa y cuantitativa. 

d)   Obtiene varios datos que son precisos sobre el caso de estudio. 

e)   Conlleva a una observación específica y un registro real de lo observado. 

f)     No se permite realizar proyecciones ni generalizaciones del objeto, caso de estudio.   

g)     Utiliza varios procedimientos e instrumentos para realizar recolección de datos, entre 

ellos tenemos: entrevistas, documentación, encuestas, observación, etc. 
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2.2.  Técnica de recolección de datos 

Para el presente proyecto se aplicaron métodos de investigación con el cual nos ayudamos 

a reunir la información de manera racional, metodológica y sistemática. 

Uno de los procesos de recolección de datos es el ordenamiento de la información obtenida 

mediante las reuniones o entrevistas realizadas con el personal encargado o asignado de 

manera apropiada. 

Técnicas y herramientas utilizadas en el análisis para el desarrollo de este proyecto fueron: 

● Entrevistas 

● Observación 

● Diccionario de Datos   

● Diagrama de Flujo  

2.2.1. Entrevistas. 

Las entrevistas fueron conversaciones con un conjunto de preguntas y respuestas con el 

fin de recopilar toda la información necesaria del proceso a desarrollarse. 

Una Entrevista es un diálogo entre dos personas “Entrevistador” y el “Entrevistado”, 

donde el Entrevistador formula las preguntas y el entrevistado responde de la forma más 

abierta y sincera posible. 

Estas entrevistas deben ser preparadas tomando en cuenta los siguientes puntos:  

1. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus 

responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación). 

2. Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios 

(Organización). 

3. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología). 

4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad 

(Sicología). 

5. Hacer la cita con la debida anticipación (Planeación). 

 

2.3. Población. 

Se establece como unidad de análisis al conjunto de procesos levantados con los clientes 

que utilizan el ERP además del análisis realizado con el personal de Viaxperta S.A. Y la 

muestra utilizada en esta investigación es igual a la población.
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2.4.Aplicación de entrevista. 

Tabla 1. Entrevista aplicada al Gerente. 

Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

Fecha de Elaboración 

03/08/2020 

Entrevista para recepción de la Documentación y repaso de las herramientas 

usadas en el desarrollo del ERP. 

Lugar de Entrevista:  

Oficina Compañía 
Entrevistador:  

Ibarra Bryan  

Objetivo:    

Recepción de Documentación Técnica e instrucción de las 

herramientas usadas en el desarrollo del ERP. 

  

  

  

  

Entrevistado: 

Eco. Mónica Arce   

Cargo: 

Gerente de Proyectos 

Aporte cualitativo: 

La Econ. Mónica Arce Gerente de Proyectos es la persona encargada de dirigir a al 

personal técnico de la compañía, Cuando ella no está el Líder de desarrollo asume la 

responsabilidad de asignar tareas y atender a clientes. 

Resumen: 

La Gerente de Proyectos se encarga de atender las definiciones de la parte del desarrollo, 

atender a los usuarios receptando las no conformidades, las analiza y rechaza si se da 

el caso. Gestiona los entregables por Cliente y Proyecto. 

La Gerente de Proyectos se encarga de gestionar: 

● Reuniones con los clientes para analizar los requerimientos solicitados por el 

mismo. 

● Recepción de novedades encontradas en los sistemas, realizando un análisis si 

es error del sistema o de Usuario. 

● Planificación para implementación con nuevos clientes. 

● Asignar personal en cada proyecto. 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Entrevista aplicada al Líder de desarrollo. 
                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

Fecha de Elaboración 

04/08/2020 

Entrevista para la revisión del avance en el desarrollo del ERP con el fin de analizar el medio de 

unificación del código y proceso. 

Lugar de Entrevista:  
Oficina Compañía 

Entrevistador: 

Ibarra Bryan 

Objetivo:  

Conocer el avance del ERP con el fin de identificar 
procedimientos y estándares del desarrollo.  

Entrevistado: 

Ing. Frank Rufino  

Cargo: 

Líder de Desarrollo / Arquitecto de 
Software. 

Aporte cualitativo: 

El Líder de Desarrollo es la persona encargada de evaluar y aprobar los nuevos desarrollos y cambios a 

realizarse en el ERP y proyectos de la compañía, una vez que el desarrollo está terminado se encarga de 

recibirlo unificarlo mediante control de versión y actualizar la versión de los clientes si en el caso de que el 

contrato con el mismo lo amerite. 

Resumen: 

El líder de Desarrollo es la persona encargada y responsable de gestionar los recursos entregados por parte 

de la Gerente de proyectos, cada nuevo desarrollo entregado es analizado por y aprobado a programarse. 

Cuando se analiza el periodo que se tomará dicho desarrollo considerando los recursos entregados pasa a 

manos de los programadores los cuales una vez terminado, este desarrollo pasa a testing para su revisión y 

aprobación. Cuando todo está correcto el desarrollo nuevo se respalda en el control de versión para luego 

ser actualizado en la versión de los clientes. 

El Líder de Desarrollo se encarga de: 

● Mantener el código del repositorio actualizado y sin errores. 

● Gestionar las actualizaciones de la versión a los clientes. 

● Analizar los nuevos desarrollos a realizarse en los proyectos. 

● Aprobar o Rechazar un desarrollo con errores o que no cumplan con lo solicitado. 

● Entrenar a los nuevos programadores en las herramientas y arquitectura a usarse en cada proyecto. 

 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Entrevista aplicada al Líder de desarrollo 2. 
                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

Fecha de Elaboración 

05/08/2020 

Entrevista para recepción de requerimientos levantados para el módulo de compras por parte de la 

Gerente de Proyectos y el Líder de Desarrollo. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Compañía  

Entrevistador: 

Ibarra Bryan 
Objetivo: 

Recepción de la información levantada en el cliente de para el 
desarrollo del módulo de compras. 

Entrevistado: 

Ing. Frank Rufino  
Cargo: 

Líder de Desarrollo / Arquitecto de 
Software. 

Aporte cualitativo: 

La Gerente de Proyectos Eco. Mónica Arce en conjunto con el Líder de Desarrollo y Arquitecto de Software 

se reunieron con el cliente para realizar el levantamiento del proceso que corresponde al Módulo de 

compras. 

Resumen: 

El Módulo de Compras parte de una solicitud de Compras mismo que cualquier usuario con acceso al 

sistema y permisos a esta opción puede realizar, durante todo el flujo cada proceso debe ser aprobado ya 

sea por el Administrador o el personal de Compras ya que ellos son los que tienen conocimientos de lo que 

es factible comprar o no. 

Los procesos a considerar son: 

● Un usuario realiza una solicitud de compras, el mismo usuario o algún otro usuario con el permiso 

asienta (aprueba) la solicitud. 

● Se genera un pedido de compra, esta puede ser desde una solicitud de compra o de forma directa. 

● Se espera a que el pedido de la compra sea realizado y llegue a la compañía. una vez en la compañía 

se procede a registrar el ingreso del producto por parte del bodeguero el mismo que revisará que 

todo está en buen estado y lo ingresa al inventario tomando el pedido de compra como origen. 

● El contador o personal asignado registrará la orden de compra mismo que se puede realizar de 

forma directa o a partir de varios ingresos de inventario por que sean del mismo proveedor. 

● Cada proveedor tendrá su propio estado de cuenta, mismo que puede ser revisado por cada usuario 

que tenga acceso a la opción. 

 

 

 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 4. Entrevista aplicada al Líder de desarrollo 3. 
                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

Fecha de Elaboración 

06/08/2020 

Entrevista para realizar reforzar la metodología aplicada en cada desarrollo. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Compañía  

Entrevistador: 

Ibarra Bryan 

Objetivo: 

Aclarar dudas sobre los estándares de desarrollo aplicados en el 

ERP. 

Entrevistado: 

Ing. Frank Rufino  

Cargo: 

Líder de Desarrollo / Arquitecto de 

Software. 

Aporte cualitativo: 

Cada opción mantiene un estándar, se revisó con el Líder de desarrollo dichos estándares para mantener un 

código uniforme y estable.  

Resumen: 

En esta revisión se aclararon dudas sobre el estándar en cada opción las mismas que:  

● Los Maestros u Opciones de Configuración manejara una sola vista conformada 

por una tabla con la información registrada, dos botones en la cabecera: 

○ Crear nuevo registro 

○ Reporte 

● Los Maestros adicionalmente manejará un popup donde se ingresará la 

información. 

● Las opciones generales mantendrán un estándar las cuales se deben respetar: 

○ La primera Vista es un criterio de consulta donde el usuario podrá filtrar 

la información a consultar. 

○ Al consultar saldrá una tabla en la parte inferior del criterio con todos los 

datos consultados, según filtro aplicado. 

● En las opciones comunes, en el criterio de consulta tendrá 3 botones: 

○ Consultar. - Este botón será usado para filtrar la información según los 

criterios aplicados y hará que cargue la tabla en la parte inferior. 

○ Reporte. - Este será un botón o un grupo de botones según la opción, 

mismo que hará que se cargue una nueva pestaña en el navegador con el 

reporte solicitado, utilizando los criterios de consulta como filtro. 

○ Adicionar, - Este botón al igual que el reporte puede ser uno o un grupo 

de botones cuya funcionalidad es cargar la vista de edición de la opción. 

● Por último, cada opción general tendrá su propia vista de edición y visualización 

que sean la misma con la única diferencia que manejará 2 estados: 

○ Visualización. - En este estado sólo será para presentar el dato registrado 

en la opción, es decir no podrá realizar ningún cambio. 

○ Edición. - Estado donde los campos que son para ingresar información se 

pondrán editar. 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 5. Entrevista aplicada al Líder de desarrollo 4. 

Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

Fecha de Elaboración 

07/08/2020 

Entrevista para la integración de los cambios realizados en el sistema con el control de versión. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina Compañía  

Entrevistador: 

Ibarra Bryan 
Objetivo: 

Aprender metodología para la integración de los cambios 
realizados en el ERP para sus respectivas pruebas y 
actualización a clientes. 

Entrevistado: 

Ing. Frank Rufino  

Cargo: 

Líder de Desarrollo / Arquitecto de 
Software. 

Aporte cualitativo: 

Como compañía de desarrollo Viaxperta maneja sus propias políticas para lo que tiene que ver con las 

versiones de sus sistemas, para ellos manejan, el servicio de Azure DevOps como repositorio y Git como 
control de versión. 

Resumen: 

El Líder de desarrollo y Arquitecto de software maneja su proceso para integrar versiones ya sean para 
desarrollo, testing y actualización: 

● Cada programador maneja su propia rama de integración, una vez que el programador avanza un 
cambio lo respalda en esta rama y se lo envía al Líder de Desarrollo, mismos que integra mediante 
unificación de ramas el cambio. 

● Él analiza el cambio a nivel de desarrollo, sin todo está OK, lo actualiza en la versión de testing, 
donde una persona encargada realiza las pruebas de estrés. 

● Si todo está Ok, el Líder de Desarrollo preparar la actualización y la envía a los servidores de  los 
clientes. 

● Caso contrario este cambio es rechazado y enviado a reprogramar, con sus respectivas novedades 
y mejoras en las validaciones para que el programador asignado las corrija. 

 
El Líder de Desarrollo mantienen en constante control las versiones de cada cliente incluyendo las versiones 
de pruebas mediante Git, además de las ramas por cada programador para así tener un control de cada 
trabajo o avance realizado. 
 

 

 

 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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2.5. Requerimientos 

2.5.1 Funcionales. -  A continuación, se presentarán los requerimientos funcionales más 

significados de cada opción descrita en el Objetivo principal. 

Tabla 6. Requerimientos Funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Desarrollo del Módulo de Compras e Integrarlo a al Sistema ERP 

ID REQUERIMIENTO REQUISITO FUNCIONAL 
USUARIO QUE 

SOLICITA 

REQ-FUN-001 Gestión de productos 
Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

REQ-FUN-002 Gestión de proveedores 
Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

REQ-FUN-003 
Gestión de las solicitudes de 

compra 

Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

REQ-FUN-004 
Gestión de los pedidos de 

compra 

Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

REQ-FUN-005 
Gestión de los ingresos 

inventario por compra 

Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

REQ-FUN-006 
Gestión de las órdenes de 

compra 

Gerente Proyecto y el 

Arquitecto de Software 

 

 

2.5.2 No Funcionales. – A continuación, se presentarán los requerimientos no 

funcionales más significados de cada opción descrita en el objetivo principal. 

Tabla 7. Requerimientos No Funcionales 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Desarrollo del Módulo de Compras e Integrarlo a al Sistema ERP 

ID REQUERIMIENTO REQUISITO FUNCIONAL 

REQ-NF-001 Interfaz amigable y fácil de usar 

REQ-NF-002 Unificar formatos de las pantallas  

REQ-NF-004 
Datos precisos y completos para darla mayor información al 

usuario. 

 

 

2.6.Desarrollo del sistema.  

2.6.1. Metodología de desarrollo. 

La metodología escogida en base a un exhaustivo análisis es la Iconix, al ser una 

metodología ágil simplificada a comparación de otras metodologías tradicionales, está en 

mención unifica un conjunto de procedimientos de orientación a objetos con la finalidad de 

mantener estrictamente un control sobre el ciclo de vida del trabajo a realizar, cuenta con 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 



Metodología 33 

   

 

secuencias de procedimientos que se deben realizar paso a paso, de esta manera se determina 

con claridad todas las actividades que se deben desarrollar en proceso del ciclo de vida del 

proyecto en dónde va a ser implementado. 

 La metodología Iconix tiene como propósito principal adaptarse al proyecto de acuerdo 

con las especificaciones establecidas y aprobadas por el cliente, aquí se toma en cuenta sólo 

los conceptos claves, no se agrega métodos ni componentes, pero si se incluyen las 

relaciones. La metodología para el desarrollo de software utilizada en este proyecto se lo 

puede realizar en cuatro simples pasos los cuales se presenta a continuación: 

a)      Análisis de requerimientos: Modelo del dominio, Prototipo, Modelos de caso de usos. 

b)      Análisis preliminar: Descripción de los Casos de Uso, Diagrama de robustez. 

c)      Diseño:  Diagrama de Secuencia, 

d)      Implementación: Codificar y generar el código. 

 

Figura 8. Pasos para aplicar la metodología Iconix. Información adaptada de. Elaborado por el autor. 

2.6.1.1.Propiedades de la metodología Iconix 

La metodología Iconix se deriva específicamente del RUP que en sus siglas en inglés 

significa (Rational Unified Process), esta permite simplificar en una gran parte los procesos 

sin perder documentación al utilizar aquello que es estrictamente necesario. Esto implica 

utilizar dinámicamente los lenguajes de modelado de sistemas de software conocidos 

también como UML esto permite que siempre se pueda utilizar otros o diferentes diagramas 

siempre y cuando se crea conveniente.  
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La metodología Iconix se guía a través de los casos de uso y lleva un ciclo de vida 

incremental e iterativo. El propósito es que se obtenga el sistema final a partir de la utilización 

de los casos de uso. Entre las características de la metodología utilizada tenemos:  

a)       Incremental e Iterativo. 

b)       Trazabilidad. 

c)       Dinámica del UML. 

Para conocer mejor la definición de las propiedades de la metodología de Iconix, se las 

detallarán a continuación: 

a)      Incremental e Iterativo: Durante la definición del caso de uso y de la elaboración 

del modelo del dominio se puede producir algunas iteraciones. Los procesos del 

ciclo de vida incremental consisten en realizar el desarrollo del producto por partes, 

ya que de esta manera se las puede integrar funcionalmente. En esta fase, cada ciclo 

de iteración se realiza la debida revisión con esto se puede evitar ciertas fallas y a su 

vez se podrá solucionar y mejorar el producto. 

b)      Trazabilidad: Cada etapa que se realiza en esta fase se define por un requisito, se 

establece la capacidad como la trazabilidad de la continuidad de una o las relaciones 

entre los distintos artefactos de software realizados. 

c)      Dinámica del UML: Éste realiza uso dinámico del UML, porque emplea ciertos 

diagramas UML, sin ser exigente con la utilización de todos, como es el caso de 

RUP. 

 

2.7.Caso de Uso.  

Los casos de uso son la representación gráfica de la interrelación entre el sistema y varias 

entidades ya sean usuarios u otros sistemas, se utilizan para mostrar las funcionalidades 

del sistema desde el punto de vista del usuario. 
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2.7.1. Actores y Roles.  

Tabla 8. Actores y roles 

Administrador 

Es el rol asignado a un Usuario con todos 

los permisos del sistema y es el 

encargado de la configuración base del 

mismo. 

Usuario de Compra 

Es el usuario asignado al módulo mismo 

que mantiene los permisos configurados 

por el administrador. 

Bodeguero 

Es el usuario encargado de la bodega, 

mismo que mantendrá las opciones y 

acciones configuradas por el 

administrador. 

 

2.7.2. Diagramas de caso de Uso.  

En este punto se presentará los diagramas de caso de usos realizados. 

 

Figura 9. Diagrama Caso de Uso, Gestión Productos. Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor.  

 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 9. Descripción de Caso de Uso Gestión productos 

Código: SIS-001 Nombre: Gestión de Productos 

Actor: Administrador, Usuario de Compras Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Ninguna  

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta. 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Producto. 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los Inserta en la base. 

5.- Consulta Reporte  6.- Presenta Reporte. 

Postcondición:  

Ninguna  
Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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Figura 10. Diagrama Caso de Uso, Gestión Proveedores. Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor 

Tabla 10. Descripción de Caso de Uso Gestión de Proveedores 

Código: SIS-002 Nombre: Gestión de Proveedores 

Actor: Administrador, Usuario de 

Compras 

Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Ninguna  

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta. 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Proveedor. 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los Inserta en la base. 

5.- Consulta Reporte 6.- Presenta Reporte. 

Postcondición:  

Ninguna  

Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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Figura 11. Diagrama Caso de Uso, Solicitud de Compra. Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 11. Descripción de Caso de Uso Solicitud de Compras 

Código: SIS-003 Nombre: Solicitud de Compras 

Actor: Usuario Común, Usuario de 

Compras 

Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Ninguna  

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta. 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Solicitud. 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los Inserta en la base. 

5.- Asentar Solicitud 6.- Cambia de Estado la Solicitud 

7.- Consulta Reporte 8.- Presenta Reporte. 

Postcondición:  

Ninguna  
Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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Figura 12. Diagrama Caso de Uso, Pedidos de Compra. Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 12. Descripción de Caso de Uso Pedido de Compras 

Código: SIS-004 Nombre: Pedidos de Compras 

Actor: Usuario de Compras, 

Administrador 

Fecha: 01/09/2020 

Precondición: En caso de tomar una Solicitud de Compra como Origen esta debe estar en 

estado Asentado. 

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta. 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Pedido. 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los Inserta en la base. 

5.- Asentar Pedido 6.- Cambia de Estado la Solicitud y Pedido 

7.- Consulta Reporte 8.- Presenta Reporte. 

Postcondición:  

Ninguna. 
Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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Figura 13. Diagrama Caso de Uso, Ingreso Inventario por Compra. Información adaptada de (Sr. Ibarra 

Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 13. Descripción de Caso de Uso Ingreso Inventario por Orden de Compras 

Código: SIS-005 Nombre: Ingreso Inventario por Compras 

Actor: Usuario de Compras, Bodeguero, 

Administrador 

Fecha: 01/09/2020 

Precondición: En caso de tomar un Pedido de Compra como Origen esta debe estar en 

estado Asentado. 

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta. 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Ingreso. 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los inserta en la base. 

5.- Asentar Ingreso 
6.- Cambia de Estado el Ingreso y Actualiza 

el Stock 

7.- Consulta Reporte 8.- Presenta Reporte. 

Postcondición:  

Ninguna. 

Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Diagrama Caso de Uso, Orden de Compra. Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Descripción de Caso de Uso Orden de Compra 
Código: SIS-006 Nombre: Orden de Compras 

Actor: Contador, Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: En caso de tomar un Ingreso Inventario por Compra como Origen esta debe 

estar en estado Asentado. 

Flujo de eventos 

Actor Sistema 

1.- Consulta 
2.- Genera el Resultado según filtros 

aplicados. 

3.- Crea Orden 
4.- Valida que los datos ingresados estén 

correctos y los inserta en la base. 

5.- Asentar Orden 
6.- Cambia de Estado a la Orden de Compra 

y al Ingreso Inventario. 

7.- Consulta Reporte 8.- Presenta Reporte. 
Postcondición:  

Ninguna. 
Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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2.7.3.  Diagrama ASME. 

Nombre del responsable: Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Nombre del proceso: Flujo de Compras dentro de un ERP 

Inicio: Registro Solicitud de Compra 

Fin: Registro y Aprobación de la Orden de Compra 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacenamiento Espera 

1 Un Usuario Registra 
Solicitud de Compra 

X     

2 EL Usuario con permisos 
Asienta la Solicitud de 

Compra 

X     

3 El Usuario de Compra 
Registra el Pedido de 
Compra Directa o a 

partir de una Solicitud de 
Compra Asentada 

X     

4 Una vez generado y 
enviado Pedido de 

Compra al Proveedor se 
espera el despacho del 
pedido.  

    X 

5 Cuando el pedido llega a 

la Compañía el 
Bodeguero Revisa el 
Pedido. 

 X X   

6 Cuando todo está 

revisado el Bodeguero 
registra el Ingreso 
Inventario por Compra 
de forma directa o a 
partir de un Pedido de 
Compra Asentada 

X   X  

7 Se valida que todo lo 
ingresado este en buen 
estado  

 X   X 

8 Se registra la Orden de 
Compra Directa o a 
Partir de un Ingreso 
Inventario por Compra 

X     

Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 2020). Elaborado por el autor. 
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2.7.3.1.Narrativa del Diagrama de ASME. 

● Un Usuario Registra Solicitud de Compra 

● EL Usuario con permisos Asienta la Solicitud de Compra 

● El Usuario de Compra Registra el Pedido de Compra Directa o a partir de una 

Solicitud de Compra Asentada 

● Una vez generada y enviada el Pedido de Compra al Proveedor espera el pedido a 

despachar. 

● Cuando el pedido llega a la Compañía el Bodeguero Revisa el Pedido. 

● Cuando todo está revisado el Bodeguero registra el Ingreso Inventario por Compra 

de forma directa o a partir de un Pedido de Compra Asentada 

● Se valida que todo lo ingresado este en buen estado  

● Se registra la Orden de Compra Directa o a Partir de un Ingreso Inventario por 

Compra. 
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Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1. Objetivo  

Implementar el Módulo de Compras en el ERP estrella de la compañía, el mismo que está 

desarrollado en ASP.NET MVC C#, siguiendo los estándares establecidos por la compañía. 

3.2.Entorno de Software 

De acuerdo al análisis realizado, el ERP maneja MVC (Modelo Vista Controlador), 

utilizando Visual Studio 2019 para la ejecución de funciones de negocio y para las 

visualizaciones del usuario. Para el acceso a los datos utilizaremos SQL Server 2014, con la 

ayuda de frameworks de componentes y JQuery para el FrondEnd del sistema.  

3.3.Fase de Diseño 

3.3.1. Modelo de Dominio 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo de Dominio. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). Elaborado por 

el autor. 
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3.3.2. Modelo de Clase 

En el siguiente diagrama de clase, se mostrar una breve visualización de las 

diferentes clases que fueron creadas para la realización del Sistema Web, mostrando 

las relaciones entre sí. 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo de clases. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). Elaborado por el 

autor. 
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3.3.3. Modelo  Entidad Relación 

OrdenCompra
id

id_tipoOrden

fechaEntrega

fecha

id_proveedor

id_localidad

id_productor

id_localidadProductor

id_listaPrecio

id_comprador

id_formaPago

id_medioPago

referencia1

referencia2

baseObjetoNoIva

baseExentoIva

baseIvaCero

baseGravaIva

OrdenCompraDetalle
id

id_orden

id_item

id_solicitudDetalle

id_solicitud

id_unidadMedidaCom...

cantidadAComprar

cantidadAprobada

precioCompra

baseImponible

porcientoDescuento

valorDescuento

subTotalBruto

iva

porcientoIva

valorIva

ice

porcientoIce

valorIce

subTotalNeto

cantidadRecibida

cantidadPendiente

Inventario
id

id_ordenCompra

id_guiaRemision

id_loteIngresado

id_loteLiquidado

id_bodegaEnProceso

isBien

isIngreso

id_relacionPersona

id_persona

id_solicitante

id_responsable

id_bodega

InventariosDetalles
id

id_inventario

id_ubicacion

id_ubicacionAux

id_item

id_unidadMedidaRegi...

id_unidadMedida

factorConversion

id_loteIngresado

loteOrigen

pesoReal

unidadesComposicion

cantidadRegistro

precioRegistro

cantidad

precio

total

presentacion

unidades

recibido

id_calif icacion

Solicitud
id

id_tipoSolicitud

id_solicitante

referencia

SolicitudDetalles
id

id_solicitud

id_item

cantidadStock

id_unidadMedidaCom...

cantidadASolicitar

cantidadAprobada

cantidadPendiente

cantidadComprada

precioCompra

valor

id_centroCosto

Comprobante
id

id_puntoEmision

id_usuarioCreacion

id_usuarioAsentar

id_usuarioReversar

id_usuarioAnular

id_tipoComprobante

id_comprobanteOrigen

fechaCreacion

fechaEmision

numeroSerie

secuencial

numeroComprobante

referencia

observacion

generadoAutomatico

User
id

username

password

fullname

email

id_group

id_estado

phone_number

birth_date

image

id_person

ComprobanteCompra
id

id_proveedor

id_sustentoTributario

fechaContable

fechaUltimoVencimiento

id_medioPago

pagadoCaja

id_formaPago

baseObjetoNoIva

baseExentoIva

baseIvaCero

baseGrabaIva

decuentoGlobal

totalDocumento

totalAPagar

totalPagado

totalCruzado

baseImponible

referencia

id_caja

id_motivoComprobanteInterno

id_centroCosto

id_cargoOperacional

fechaAnulacion

aprobadoPago

id_movimientoBancarioEgresoCaja

tipo

esperaRetencion

generaRetencion

facturaSaldoCero

ComprobanteCompraDetalle
id

id_comprobanteCompra

id_tipoComprobanteCompraDetalle

id_item

nombreItem

id_unidadMedida

cantidad

precio

baseImponible

porcientoDescuento

valorDescuento

subtotalBruto

subtotalNeto

id_centroCosto

id_cargoOperacional

id_cuentaContable

cantidadActivoFijo

ComprobanteCompraVencimiento
id

id_comprobanteCompra

fechaVemcimiento

valorAPagar

valorPagado

ComprobanteComprobanteOrigen
id

id_comprobante

id_comprobanteOrigen

Persona
id

id_compania

id_tipoPersona

id_tipoContribuy...

noContribuyente...

id_tipoIdentificaci...

numeroIdentifica...

nombreRazonSo...

fechaCreacion

fechaInicioOpera...

id_estado

emailTributario

emailGeneral

observaciones

id_grupoEmpres...

id_actividadEcon...

esProveedor

esCliente

esEmpleado

esOtro

id_parteRel

zipcode

apellidoPaterno

apellidoMaterno

primerNombre

segundoNombre

id_estadoCivil

id_genero

lugarNacimiento

fechaNacimiento

image

id_nivelEducacion...

annosAprobados

noSeguroSocial

noLibretaMilitar

noRegistroProfe...

peso

estatura

id_colorPiel

id_colorOjo

id_tipoSangre

sufridoEmferme...

enfermedadGrave

operado

operadoDe

PersonaProveedor
id

id_tipoProveedor

id_formaPago

id_medioPago

id_oficialCompra

id_formaPagoSRI

Item
id

id_lineaInventario

codigo

nombre

id_estado

nombreIngles

descripcion

imagen

id_tipoProducto

id_tipoUnidadMe...

id_unidadMedida...

id_unidadMedida...

id_unidadMedida...

id_color

id_talla

id_tallaMarcada

id_tipoProceso

id_calidad

id_marca

id_paisOrigen

id_procedencia

id_tipoControlSt...

usaInventario

stockMin

stockMaximo

id_tipoItemCama...

codigoBarra

seCompra

seVende

seExporta

codigoAlterno

presentacion

id_empaque

pesoNeto

pesoBruto

pesoVGM

pesoReal

pesoMarcado

unidadesCompos...

pesoDescongela...

tiempoCaducidad

partidaArancelar...

dias

descripcionCienti...

consumeXLote

Figura 17. Modelo Entidad Relación. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). 

Elaborado por el autor 
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3.3.4. Diccionario de datos. 

Tabla 15. Tabla Persona 

Tip

o 

Campo Dato Tamaño Descripci

ón 

Valor 

Predetermin

ado 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_compania int  Clave 
secundari

a 

 Compania 

FK id_tipoPersona int  Clave 
secundari

a 

 TipoPersona 

FK id_tipoContribuyent

e 

int  Clave 
secundari

a 

NULL TipoContribuyent
e 

 noContribuyenteEsp

ecial 

varch

ar 

5  NULL  

FK id_tipoIdentificacio

n 

int  Clave 
secundari

a 

 TipoIdentificacio
n 

 numeroIdentificacio

n 

varch

ar 

50    

 nombreRazonSocial varch

ar 

MAX    

 fechaCreacion varch

ar 

50    

 fechaInicioOperacio

nes 

varch

ar 

50    

FK id_estado int    Estado 

 emailTributario varch

ar 

50  NULL  

 emailGeneral varch

ar 

50  NULL  

 observaciones text 21474836

47 

 NULL  

FK id_grupoEmpresaria

l 

int  Clave 
secundari

a 

NULL GrupoEmpresaria
l 

FK id_actividadEconom

ica 

int  Clave 
secundari

a 

NULL ActividadEconom
inca 

 esProveedor bit     

 esCliente bit     

 esEmpleado bit     

 esOtro bit     

FK id_parteRel int  Clave 
secundari

a 

NULL ParteRel 

 zipcode varch

ar 

50  NULL  
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 apellidoPaterno varcha

r 

100  NUL

L 

 

 apellidoMaterno varcha

r 

100  NUL

L 

 

 primerNombre varcha

r 

100  NUL

L 

 

 segundoNombre varcha

r 

100  NUL

L 

 

F

K 
id_estadoCivil int  Clave 

secundari
a 

NUL

L 

EstadoCivil 

F
K 

id_genero int  Clave 
secundari

a 

NUL

L 

Genero 

 lugarNacimiento varcha

r 

MAX  NUL

L 

 

 fechaNacimiento varcha

r 

50  NUL

L 

 

 image text 214748364

7 

 NUL

L 

 

F

K 
id_nivelEducacionFor

mal 

int  Clave 

secundari
a 

NUL

L 

NivelEducacionFor

mal 

 annosAprobados int     

 noSeguroSocial varcha

r 

50  NUL

L 

 

 noLibretaMilitar varcha

r 

50  NUL

L 

 

 noRegistroProfesional varcha

r 

50  NUL

L 

 

 peso decim

al 

  NUL

L 

 

 estatura decim

al 

  NUL

L 

 

F
K 

id_colorPiel int  Clave 
secundari

a 

NUL

L 

ColorPiel 

F

K 
id_colorOjo int  Clave 

secundari
a 

NUL

L 

ColorOjo 

F
K 

id_tipoSangre int  Clave 
secundari

a 

NUL

L 

TipoSangre 

 sufridoEmfermedadGr

ave 

bit     

 enfermedadGrave varcha

r 

MAX    

 operado bit     

 operadoDe varcha

r 

MAX    
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Tabla 16. Tabla Persona Proveedor 

Tipo Campo Dato Tamaño Descripción Valor 

Predeterminado 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_tipoProveedor int  Clave 
secundaria 

 TipoProveedor 

FK id_formaPago int  Clave 
secundaria 

 FormaPago 

FK id_medioPago int  Clave 
secundaria 

NULL MedioPago 

FK id_oficialCompra int  Clave 
secundaria 

NULL Persona 

FK id_formaPagoSRI int  Clave 
secundaria 

NULL FormaPagoSRI 

 

Tabla 17. Tabla Item 

Tip

o 
Campo Dato Tamaño Descripci

ón 
Valor 

Predetermina

do 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_lineaInventario int  Clave 
secundaria 

 LineaInventa
rio 

 codigo varch

ar 
50    

 nombre varch

ar 
200    

FK id_estado int  Clave 
secundaria 

 Estado 

 nombreIngles varch

ar 

200  NULL  

 descripcion varch

ar 

MAX  NULL  

 imagen image 21474836

47 

 NULL  

FK id_tipoProducto int  Clave 
Secundari

a 

 TipoProducto 

FK id_tipoUnidadMedida int  Clave 

Secundari
a 

 UnidadMedi

da 

FK id_unidadMedidaStoc

k 

int  Clave 
Secundari

a 

 UnidadMedi
da 

FK id_unidadMedidaCo

mpra 

int  Clave 

Secundari
a 

NULL UnidadMedi

da 



Propuesta 50 

   

 

FK id_unidadMedidaVenta int  Clave 
Secundaria 

NULL UnidadMedida 

FK id_color int  Clave 
Secundaria 

NULL Color 

FK id_talla int  Clave 
Secundaria 

NULL Talla 

FK id_tallaMarcada int  Clave 

Secundaria 
NULL Talla 

FK id_tipoProceso int  Clave 
Secundaria 

NULL TipoProceso 

FK id_calidad int  Clave 
Secundaria 

NULL Calidad 

FK id_marca int  Clave 

Secundaria 
NULL Marca 

FK id_paisOrigen int  Clave 
Secundaria 

NULL Pais 

FK id_procedencia int  Clave 
Secundaria 

NULL Procedencia 

FK id_tipoControlStock int  Clave 

Secundaria 
NULL TipoControlStock 

 usaInventario bit     

 stockMin decimal     

 stockMaximo decimal     

FK id_tipoItemCamaron int  Clave 
Secundaria 

NULL TipoItemEspecifico 

 codigoBarra varchar 50  NULL  

 seCompra bit     

 seVende bit     

 seExporta bit     

 codigoAlterno varchar 50  NULL  

 presentacion varchar 200  NULL  

FK id_empaque int  Clave 
Secundaria 

NULL Empaque 

 pesoNeto decimal     

 pesoBruto decimal     

 pesoVGM decimal     

 pesoReal decimal     

 pesoMarcado decimal     

 unidadesComposicion decimal     

 pesoDescongelado decimal     

 tiempoCaducidad int     

 partidaArancelaria varchar MAX  NULL  

 dias int     

 descripcionCientifica varchar MAX  NULL  

 consumeXLote bit     
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Tabla 18. Tabla Comprobante 
Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripció

n 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_puntoEmision int  Clave 
Secundaria 

 PuntoEmision 

FK id_usuarioCreacion int  Clave 
Secundaria 

 User 

FK id_usuarioAsentar int  Clave 
Secundaria 

NULL User 

FK id_usuarioReversar int  Clave 
Secundaria 

NULL User 

FK id_usuarioAnular int  Clave 
Secundaria 

NULL User 

FK id_tipoComprobante int  Clave 
Secundaria 

 TipoComproban
te 

FK id_comprobanteOrig

en 

int  Clave 
Secundaria 

NULL Comprobante 

 fechaCreacion varchar 22    

 fechaEmision varchar 22    

 numeroSerie varchar 7    

 secuencial int     

 numeroComprobant

e 

varchar 17    

 referencia varchar MAX  NULL  

 observacion varchar MAX  NULL  

 generadoAutomatico bit     

FK id_estado int  Clave 
Secundaria 

 Estado 

FK id_estadoTransicion int  Clave 
Secundaria 

NULL Estado 

 AudCreaFecha datetim

e 

  NULL  

 AudCreaEstacion varchar 200  NULL  

 AudModificaFecha datetim

e 

  NULL  

 AudModificaEstacio

n 

varchar 200  NULL  

 

Tabla 19. Tabla Solicitud 
Tipo Campo Dato Tamaño Descripción Valor 

Predeterminado 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_tipoSolicitud int  Clave 
Secundaria 

 TipoSolicitud 

FK id_solicitante int  Clave 
Secundaria 

 Persona 

 referencia varchar 50  NULL  

FK id_calendario int  Clave 
Secundaria 

NULL Calendario 
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Tabla 20. Tabla Solicitud Detalles 
Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripci

ón 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_solicitud int  Clave 
Secundaria 

 Solicitud 

FK id_item int  Clave 
Secundaria 

  

 cantidadStock decima

l 

  NULL  

FK id_unidadMedidaCom

pra 

int  Clave 
Secundaria 

NULL UnidadMedida 

 cantidadASolicitar decima

l 

    

 cantidadAprobada decima

l 

    

 cantidadPendiente decima

l 

    

 cantidadComprada decima

l 

    

 precioCompra decima

l 

  NULL  

 valor decima

l 

   CentroCosto 

FK id_centroCosto int  Clave 
Secundaria 

NULL CargoOperacio
nal 

FK id_cargoOperacional int  Clave 
Secundaria 

NULL  

 observacion varchar MAX  NULL  

FK id_proveedor int  Clave 
Secundaria 

NULL PersonaProveed
or 

 fechaEntrega nvarch

ar 

MAX  NULL  

FK id_tipoProceso int  Clave 
Secundaria 

NULL TipoProceso 
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Tabla 21. Tabla Orden Compra 
Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripció

n 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_tipoOrden int  Clave 
Secundaria 

 TipoOrden 

 fechaEntrega varchar 50    

 fecha datetim

e 

    

FK id_proveedor int  Clave 
Secundaria 

 PersonaProveed
or 

FK id_localidad int  Clave 
Secundaria 

 PersonaDireccio
n 

FK id_productor int  Clave 
Secundaria 

 PersonaProveed
or 

FK id_localidadProduct

or 

int  Clave 
Secundaria 

NULL PersonaDireccio
n 

FK id_listaPrecio int  Clave 
Secundaria 

NULL ListaPrecio 

FK id_comprador int  Clave 
Secundaria 

 Persona 

FK id_formaPago int  Clave 
Secundaria 

NULL FormaPago 

FK id_medioPago int  Clave 
Secundaria 

NULL MedioPago 

 referencia1 nvarcha

r 

MAX  NULL  

 referencia2 nvarcha

r 

MAX  NULL  

 baseObjetoNoIva decimal     

 baseExentoIva decimal     

 baseIvaCero decimal     

 baseGravaIva decimal     

 baseImponible decimal     

 descuento decimal     

 subTotalBruto decimal     

 valorIva decimal     

 valorIce decimal     

 total decimal     

FK id_tipoLogistica int  Clave 
Secundaria 

NULL TipoLogistica 

 

Tabla 22. Tabla Orden Compra Detalle 
Tipo Campo Dato Tamaño Descripción Valor 

Predeterminado 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_orden int  Clave 

Secundaria 

 OrdenCompra 
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FK id_item int  Clave 
Secundaria 

 
 
 

Item 

FK id_solicitudDetalle int  Clave 
Secundaria 

NULL SolicitudDetalle 

FK id_solicitud int  Clave 
Secundaria 

NULL Solicitud 

FK id_unidadMedidaCompra int  Clave 
Secundaria 

 UnidadMedida 

 cantidadAComprar decimal   0  

 cantidadAprobada decimal   0  

 precioCompra decimal   0  

 baseImponible decimal   0  

 porcientoDescuento decimal   0  

 valorDescuento decimal   0  

 subTotalBruto decimal   0  

 iva bit   0  

 porcientoIva decimal   0  

 valorIva decimal   0  

 ice bit   0  

 porcientoIce decimal   0  

 valorIce decimal   0  

 subTotalNeto decimal   0  

 cantidadRecibida decimal   0  

 cantidadPendiente decimal   0  

 cantidadDespacho decimal   0  

 pendienteDespacho decimal   0  

 observacion varchar MAX  NULL  

FK id_centroCosto int  Clave 
Secundaria 

NULL CentroCosto 

FK id_cargoOperacional int  Clave 
Secundaria 

NULL CargoOperacional 

 fechaProduccion datetime   NULL  

 fechaHoraProduccion varchar 50  NULL  

 unidadProduccion varchar 50  NULL  

FK id_tipoProceso int  Clave 
Secundaria 

NULL TipoProceso 

 

Tabla 23. Tabla Inventario 
Tipo Campo Dato Tamaño Descripción Valor 

Predeterminado 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_ordenCompra int  Clave 
Secundaria 

NULL OrdenCompra 

FK id_guiaRemision int  Clave 

Secundaria 
NULL GuiaRemision 

FK id_loteIngresado int  Clave 
Secundaria 

NULL LoteIngresado 
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F
K 

id_loteLiquidado int  Clave 
Secundari

a 

NUL

L 

LoteLiquidado 

F
K 

id_bodegaEnProceso int  Clave 
Secundari

a 

NUL

L 

BodegaEnProceso 

 isBien bit   0  

 isIngreso bit   0  

F

K 
id_relacionPersona int  Clave 

Secundari
a 

NUL

L 

RelacionPersona 

F
K 

id_persona int  Clave 
Secundari

a 

NUL

L 

Persona 

F

K 
id_solicitante int  Clave 

Secundari
a 

 Persona 

F
K 

id_responsable int  Clave 
Secundari

a 

 Persona 

F

K 
id_bodega int  Clave 

Secundari
a 

 Bodega 

F
K 

id_bodegaAux int  Clave 
Secundari

a 

NUL

L 

Bodega 

F

K 
id_motivoTipoComprobant

e 

int  Clave 

Secundari
a 

 MotivoTipoComprobant

e 

 numeroGuia varchar 3

0 

 NUL

L 

 

 numeroFactura varchar 3

0 

 NUL

L 

 

 total decima

l 

  0  

 

Tabla 24. Tabla Inventario Detalles 
Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripció

n 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla 

Relación 

PK id int  Clave 

Primaria 

  

FK id_inventario int  Clave 
Secundaria 

 Inventario 

FK id_ubicacion int  Clave 
Secundaria 

 Ubicación 

FK id_ubicacionAux int  Clave 

Secundaria 
NULL Ubicación 

FK id_item int  Clave 
Secundaria 

 Item 

FK id_unidadMedidaRegis

tro 

int  Clave 
Secundaria 

NULL UnidadMedi
da 

FK id_unidadMedida int  Clave 
Secundaria 

 UnidadMedi
da 

 factorConversion decima

l 
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FK id_loteIngresado int  Clave Secundaria NULL LoteIngresado 

 loteOrigen varchar 50  NULL  

 pesoReal decimal     

 unidadesComposicion decimal     

 cantidadRegistro decimal     

 precioRegistro decimal     

 cantidad decimal     

 precio decimal     

 total decimal     

 presentacion varchar 200  NULL  

 unidades decimal     

 recibido decimal     

FK id_calificacion int  Clave Secundaria NULL Calificacion 

 

FK id_centroCosto int  Clave 
Secundaria 

NULL CentroCosto 

FK id_cuentaContable int  Clave 
Secundaria 

NULL Cuenta 

FK id_ordenPedido int  Clave 

Secundaria 
NULL OrdenPedido 

FK id_personaCliente int  Clave 
Secundaria 

NULL Persona 

FK id_itemOrdenPedido int  Clave 
Secundaria 

NULL Item 

FK id_loteProduccion int  Clave 

Secundaria 
NULL LoteIngresado 

FK id_inventarioDetalleAux int  Clave 
Secundaria 

NULL InventarioDetalles 

FK id_ordenCompraDetalle int  Clave 
Secundaria 

NULL OrdeCompraDetalle 

 observacion varchar MAX  NULL  

 

Tabla 25. Tabla Comprobante Compra 
Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripció

n 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 

Primaria 

  

FK id_proveedor int  Clave 
Secundaria 

 PersonaProveed
or 

FK id_sustentoTributario int  Clave 
Secundaria 

NULL SustentoTributar
io 

 fechaContable varcha

r 

50    

 fechaUltimoVencimie

nto 

varcha

r 

50    

FK id_medioPago int  Clave 

Secundaria 
 MedioPago 

 pagadoCaja bit     
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FK id_formaPago int  Clave 
Secundaria 

 FormaPago 

 baseObjetoNoIva decimal   0  

 baseExentoIva decimal   0  

 baseIvaCero decimal   0  

 baseGrabaIva decimal   0  

 decuentoGlobal decimal   0  

 totalDocumento decim

al 

  0  

 
 

 totalAPagar decim

al 

  0  

 totalPagado decim

al 

  0  

 totalCruzado decim

al 

  0  

 baseImponible decim

al 

  0  

 referencia varcha

r 

5

0 

   

F
K 

id_caja int  Clave 
Secundar

ia 

NUL

L 

Caja 

F

K 
id_motivoComprobanteInterno int  Clave 

Secundar
ia 

NUL

L 

MotivoTipoComprob

ante 

F
K 

id_centroCosto int  Clave 
Secundar

ia 

NUL

L 

CentroCosto 

F

K 
id_cargoOperacional int  Clave 

Secundar
ia 

NUL

L 

CargoOperacional 

 fechaAnulacion varcha

r 

5

0 

 NUL

L 

 

 aprobadoPago bit     

F
K 

id_movimientoBancarioEgreso

Caja 

int  Clave 
Secundar

ia 

NUL

L 

Comprobante 

 tipo varcha

r 

4  NUL

L 

 

 esperaRetencion bit   0  

 generaRetencion bit   0  

 facturaSaldoCero bit   0  
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Tabla 26. Tabla Comprobante Compra Detalle 
Ti

po 

Campo Dato Tama

ño 

Descrip

ción 

Valor 

Predetermi

nado 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

K id_comprobanteCompra int  Clave 
Secunda

ria 

 ComprobanteCompra 

FK id_tipoComprobanteCo

mpraDetalle 

int  Clave 
Secunda

ria 

 TipoComptobanteCom
praDetalle 

FK id_item int  Clave 
Secunda

ria 

 Item 

 nombreItem varch

ar 

200    

FK id_unidadMedida int  Clave 
Secunda

ria 

 UnidadMedida 

 cantidad deci

mal 

    

 precio deci

mal 

    

 baseImponible deci

mal 

    

 porcientoDescuento deci

mal 

    

 valorDescuento deci

mal 

    

 subtotalBruto deci

mal 

    

 subtotalNeto deci

mal 

    

FK id_centroCosto int  Clave 
Secunda

ria 

NULL CentroCosto 

FK id_cargoOperacional int  Clave 
Secunda

ria 

NULL CargoOperacional 

FK id_cuentaContable int  Clave 
Secunda

ria 

NULL Cuenta 

 cantidadActivoFijo int     

 

Tabla 27. Tabla Comprobante Compra Vencimiento 
Tip

o 

Campo Dat

o 

Tamañ

o 

Descripció

n 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_comprobanteCom

pra 

int  Clave 
Secundaria 

 ComprobanteComp
ra 
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 fechaVemcimiento varchar 50    

 valorAPagar decimal     

 

 valorPagado decimal   
 

 
 
 
 

  

 

 

Tabla 28. Tabla Comprobante Compra Comprobante Origen 
Tabla ComprobanteCompraComprobanteOrigen 

Descripción: Tabla Transaccional 

Tip

o 

Campo Dato Tamañ

o 

Descripci

ón 

Valor 

Predetermina

do 

Tabla Relación 

PK id int  Clave 
Primaria 

  

FK id_comprobanteCom

pra 

int  Clave 
Secundari

a 

 ComprobanteCom
pra 

FK id_inventario int  Clave 
Secundari

a 

NULL Inventario 

FK id_loteLiquidado int  Clave 
Secundari

a 

NULL LoteLiquidado 

 tipoOrigen nvarch

ar 

5 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 60 

   

 

 

3.3.5. Diagrama de secuencia 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia Login. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). 

Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 19. Diagrama de secuencia Gestión Productos. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 20. Diagrama de secuencia Gestión Proveedores. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 21. Diagrama de secuencia, Solicitud de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 22. Diagrama de secuencia, Pedido de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 23. Diagrama de secuencia, Ingreso Inventario por Compra. Información adaptada de (Ibarra 

Calorón Bryan, 2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 24. Diagrama de secuencia, Orden de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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3.3.6. Diagrama de Actividades 

A continuación, se mostrarán los diagramas de actividades realizados en base a los 

requerimientos levantados para la realización del módulo: 

 

Figura 25. Diagrama de actividad, Login. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). 

Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 26. Diagrama de actividad, gestión de Productos. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App 
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Figura 27. Diagrama de actividad, Gestión de Proveedores. Información adaptada de (Ibarra Calorón 

Bryan, 2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 28. Diagrama de actividad, Solicitud de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 29. Diagrama de actividad, Pedidos de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 30. Diagrama de actividad, Ingreso Inventario por Compra. Información adaptada de (Ibarra 

Calorón Bryan, 2020). Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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Figura 31. Diagrama de actividad, Orden de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 2020). 

Elaborado por el autor en la herramienta Licid-App
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3.3.7. Mapa del Sistema Web 

 

Figura 32. Diagrama de actividad, Orden de Compra. Información adaptada de (Ibarra Calorón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor. 

3.4.Descripción de prototipo 

A continuación, se detallará cada pantalla perteneciente al Sistema Web: 

Tabla 29. Diseño de Pantalla. Login, Información adaptada de (Sr. Ibarra Calderón Bryan, 

2020). Elaborado por el autor 

 Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo a 

un sistema web ERP.  

Nombre: Login 

 

Primera pantalla del ERP, donde los usuarios ingresaran sus credenciales para acceder.  
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Tabla 30. Diseño de Pantalla. Pantalla Principa. 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo a 

un sistema web ERP.  

Nombre: Menú Principal 

 
Pantalla principal del sistema. 

 

Tabla 31. Diseño de Pantalla. Consultar Productos 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo a 

un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Productos 

 
Vista donde se consultaran los Productos Creados 
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Tabla 32. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar, Productos 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar Productos 

 
Vista donde visualizaremos la informacion del producto, cuando este en modo edicion 

podremos crear o editar un nuevo producto. 

 

Tabla 33. Diseño de Pantalla. Consultar Proveedor 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Proveedor 

 
Vista donde se consultaran los Proveedores Creados 
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Tabla 34. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar, Persona Proveedor 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar persona y proveedor 

 
 

 
 

Estas son las vistas para Ver, Crear y editar la infoemcion con Persona y configurarla 

como proveedor. 
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Tabla 35. Diseño de Pantalla. Consultar Solicitud de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Solicitud de Compra 

 
Vista donde consultaremos las Solicitudes Creadas. 

 

Tabla 36. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar, Solicitud de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar Solicitud de Compra 

 
Vista donde podremos Ver, Crear y Editar las Solicitudes de Compra 



  Propuesta 80 

   

 

Tabla 37. Diseño de Pantalla. Consultar Pedidos de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Pedidos de Compra 

 
Vista donde podremos Consultar los Pedidos de Compra 

 

Tabla 38. Diseño de Pantalla. Bandeja de Solicitudes Pendientes 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Bandeja de Pendientes 

 
Vista donde podremos escoger las solicitudes de compra pendientes para generar los 

pedidos de compra. 
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Tabla 39. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar Pedidos de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar Pedidos de Compra 

 
Vista donde podremos Ver, Crear y Editar los Pedidos de Compra 

 

Tabla 40. Diseño de Pantalla. Consultar Inventario por Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Ingreso Inventario por Compra 

 
Vista donde podremos Consultar los Ingreso Inventario por Compra realizados 
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Tabla 41. Diseño de Pantalla. Bandeja de Pedidos Pendientes 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Bandeja pendientes 

 
Vista donde podremos escoger los pedidos de compra pendientes a ingresar a inventario. 

 

Tabla 42. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar Inventario por Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar Ingresos Inventario por Compra 

 
Vista donde podremos Ver, Crear y Editar los Ingresos Inventario por Compra 
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Tabla 43. Diseño de Pantalla. Consultar Órdenes de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Consultar Órdenes de Compra 

 
Vista donde Constlar las Ordenes de Compra registradas. 

 

Tabla 44. Diseño de Pantalla. Bandeja de Ingresos Inventario por Compra Pendientes 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Bandeja pendientes 

 
Vista donde podremos escoger los ingresos inventario por compra pendientes a registrar 

como origen de la orden de compra 
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Tabla 45. Diseño de Pantalla. Ver, Crear, Editar Orden de Compra 

 
Universidad de 

Guayaquil 

Lic. Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

07/09/2020 

Sistema Web  

Desarrollador: 

Ibarra Calderón Bryan Alexander 

Desarrollo del Módulo de Compra e integrarlo 

a un sistema web ERP.  

Nombre: Ver, Crear, Editar orden de Compra 

 
Vista donde podremos Ver, Crear y Editar las Ordenes de Compra. 

 

 

3.5.Conclusiones 

EL Módulo esta desarrollado en los estándares definidos por Viaxperta S.A, utilizando 

como herramientas el IDE Visual Studio 2019 Profesional, con el lenguaje C#, Asp.Net MVC 

y como gestor de base de datos el SQL Server 2014. 

Para el levantamiento de los procesos se entrevistó a la Econ. Mónica Arce Gerente de 

proyectos encargada de administrar los procesos y lógica del negocio del ERP en desarrollo 

nos facilitó la información necearía para el desarrollo del módulo, adicional se entrevistó al 

Ing. Frank Rufino Líder y Arquitecto de Software de la compañía mismo que nos facilitó 

toda la información necesaria con referente a los estándares utilizados en el desarrollo del 

ERP. 
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De acuerdo lo solicitado se desarrolló e integró el módulo de Compras al ERP de la 

compañía Viaxperta S.A, utilizando el IIS (Internet Informacion Services) como servidor de 

aplicaciones, el módulo fue validado y aprobado por el personal encardado. 

 

3.6.Recomendaciones 

Una vez terminado el proyecto se recomienda que los futuros desarrollos se manejen con 

un control de versión mejor estructurado ya que actualmente se maneja en un hilo de 

desarrollo. 

Adicional, se recomienda que planifiquen los nuevos desarrollos con la documentación y 

análisis completos ya que en el desarrollo del módulo se tuvieron que realizar revisiones de 

otros módulos para poder entender el flujo del ERP, adicionalmente de solicitar soporte al 

personal de Viaxperta. 
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