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“DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA WEB PARA CONTROL DE 

INVENTARIO DE UN RESTAURANTE.” 

Autor: Rodríguez Velallo Carlos Luis 

Tutor: LSI. Claudia Márquez de la Presa. 

Resumen 

 

Mediante el presente trabajo de titulación se propuso el diseño y desarrollo de un Sistema 

Web para el control de inventario de un restaurante, el restaurante de nombre “Restaurante 

Chupe al Paso” se buscó optimizar y mejorar el control de ingreso y salida de productos de la 

bodega de la entidad, logrando el objetivo de optimizar el reabastecimiento de su bodega 

gracias a los reportes en el sistema donde podrán conocer de manera más rápida el listado de 

productos que requieren recargarse de manera casi inmediata en la bodega, gracias a esto 

lograran tener el stock necesario para evitar atrasos en la preparación de sus productos finales. 

Para el diseño y desarrollo del proyecto actual se implementó la metodología de desarrollo 

clásica en cascada, la cual nos permitió optimizar los tiempos de desarrollo y pruebas en base 

a los requerimientos del cliente, así como el uso de herramientas para el desarrollo del Sistema 

Web con licencias a cero costo lo que nos permitió el desarrollo de interfaces dinámicas y 

amigables para el usuario final, lo que permite su fácil uso y entendimiento.  

 

Palabras Claves: Diseño, desarrollo, sistema web, implementación.  
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“DESING AND DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR THE INVENTORY 

CONTROL OF A RESTAURANT.” 

Author: Rodríguez Velallo Carlos Luis 

Advisor: LSI. Claudia Márquez de la Presa. 

Abstract  

 

Through the present degree work, the design and development of a Web System for the 

inventory control of a restaurant was proposed. The restaurant called “Chupe al Paso 

Restaurant” sought to optimize and improve the control of entry and exit of products from the 

warehouse of the entity, achieving the objective of optimizing the replenishment of their 

warehouse thanks to the reports in the system where they will be able to know more quickly 

the list of products that require recharging almost immediately in the warehouse, thanks to this 

they will be able to have the Necessary stock to avoid delays in the preparation of your final 

products. For the design and development of the current project, the classic cascade 

development methodology was implemented, which allowed us to optimize development and 

testing times based on customer requirements, as well as the use of tools for the development 

of the Web System with licenses at zero cost, which allowed us to develop dynamic and 

friendly interfaces for the end user, which allows their easy use and understanding. 

 

Key words:  Design, development, web system, implementation.
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PRÓLOGO 

 

En la presente investigación sobre el control de inventario de un restaurante, se pretende 

brindar una propuesta al restaurante en donde se aplique la tecnología de una mejor manera. 

Con el desarrollo de un Sistema Web donde podrá llevar un control de su inventario de una 

manera más rápida y ágil. 

Este proyecto consta de tres capítulos los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este punto se procede con la realización del marco teórico, las herramientas 

de desarrollo que se van a utilizar. 

Capítulo II: Se procede con la investigación y análisis de las metodologías a aplicar en el 

presente trabajo, la cual nos va a facilitar el diseño, desarrollo y análisis del sistema. 

Capítulo III: Para finalizar, se indicará cual es la propuesta, los objetivos y las 

recomendaciones dadas en el trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 



Introducción 1 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sistemas de inventario son muy importantes para los diferentes tipos de 

negocios los cuales van desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, así como 

diferentes tipos de negocios, estos negocios muchas veces temen invertir en herramientas de 

software para poder optimizar o automatizar sus procesos. 

Con este proyecto se busca ayudar a un restaurante el cual no consta con una herramienta 

de software para realizar el control de su inventario de manera rápida, lo cual lleva a invertir 

mucho tiempo de sus colaboradores, tiempo que se puede emplear en otras tareas valiosas para 

el negocio. Hoy en día debido a la pandemia ocasionada por el virus CodVid-19 y la 

restringida aglomeración de personas en un solo sitio aun estableciendo los protocolos de 

bioseguridad ha impedido que todo el personal del restaurante se pueda movilizar para poder 

realizar el respectivo inventario de sus productos para conocer la magnitud de compras para 

ejercer los nuevos pedidos, esto debido a que el restaurante empezó a realizar entrega a 

domicilio de sus productos. 

Se procederá a realizar el análisis, diseño y desarrollo respectivo del Sistema Web en base 

a los requerimientos y necesidades del restaurante, teniendo como finalidad una mejora en sus 

tiempos de control de inventario, el abastecimiento de sus bodegas y evitar las perdidas 

monetarias las cuales afectan de manera directa a la empresa.
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Capítulo I 

1.1. Antecedentes 

El restaurante de nombre “Restaurante Chupe al Paso” se encuentra ubicado en la Cdla. 

Sauces VIII Mz. 454-F-16 tiene una presencia de pocos años en el mercado ofreciendo sus 

productos y atención al cliente dentro de la ciudad de Guayaquil. En el último año ha logrado 

expandirse colocando una nueva sucursal fuera de la ciudad, para ser exactos en la provincia de 

Santa Elena, en la ciudad de Salinas, lo cual demuestra su nivel de crecimiento, ya que también 

ha participado en varios concursos internacionales de bar ténder. 

    Gracias a su crecimiento a nivel de negocio, el restaurante se vio afectado en el presente año 

por la pandemia causada por el virus CodVid-19, lo que le obligo a invertir en ciertos procesos 

tecnológicos y adaptarse a las necesidades actuales, ofreciendo servicio de entrega  a domicilio. 

    Debido al confinamiento causado por la pandemia y por el limitado número de personas que 

se permite de manera presencial ha causado un inconveniente al momento de llevar un control de 

su inventario, esto se debe a que la manera actual en como realizan este proceso es de manera 

manual, anotando las cantidades en un cuaderno, limitando el uso de recursos humanos además 

de que el margen de error puede llegar  a ser alto provocando una posible perdida en la empresa. 

Debido a esto, el dueño del restaurante se vio obligado a buscar una manera para que este 

margen de error disminuya, además de que el tiempo para analizar y conocer el inventario actual 

sea mucho más rápido y efectivo.  

    Para lograr su objetivo se le indico que la manera más eficiente es automatizar todo el proceso 

que llevan actualmente en el control de inventario, es por ello que se diseñara y se desarrollara el 

Sistema Web donde podrán realizar el control de inventario de una manera mucho más segura, 

rápida y eficiente, logrando optimizar los tiempos de este proceso, disminuir el porcentaje de 

error y obtener reportes claros que permitan tomar decisiones rápidas con respecto a la compra 

de los productos para el abastecimiento. 
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1.2.  Planteamiento del problema 

    En la ciudad de Guayaquil, se presenta el caso de estudio para el proyecto de titulación del 

restaurante ubicado en la Cdla. Sauces VIII Mz. 454-F-16, actualmente su inventario se realiza 

de forma manual, ocasionando en muchas ocasiones la falta de organización de sus productos y 

el aplazamiento de sus actividades.  

    En la visita de campo realizada a la entidad se logró evidenciar la manera en como manejan el 

inventario, actualmente no permite llevar una planificación controlada de los productos 

adquiridos (alimentos perecibles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas) y salientes, lo que no 

permite llevar un control especifico por parte de los dueños de la entidad. 

    El desarrollo del Sistema Web para el control de inventario de insumos, optimizará el conteo 

detallado de la mercancía o materia prima del restaurante, causando un impacto positivo en las 

ventas y mejorando la rentabilidad del establecimiento. La correcta gestión de los suministros 

permitirá organizar y mejorar el funcionamiento interno del restaurante de alimentos y bebidas.  

1.3. Formulación del problema 

    ¿De qué manera el diseño y desarrollo de un Sistema Web nos permite el control de inventario 

de un restaurante?  

1.4. Objeto de estudio 

    Se enfocara en los controles de inventarios específicamente para restaurantes, donde se 

buscara tener un mejor control del ingreso y salida de sus artículos, además mediante diversos 

reportes conocer el stock actual de manera inmediata, y así, de esta manera poder tomar mejores 

decisiones al momento de reabastecer la bodega.  

1.5. Delimitación geográfica  

    La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, se destaca la ciudad 

no solo por ser la “Perla del Pacífico” sino también por ser una de las principales ciudades y 

motor financiero del país.  “La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. 

Que consiste en la menor división política de una zona. Éstas se dividen en 16 parroquias 
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urbanas y 5 parroquias rurales” (GAD Municipal de Guayaquil , 2020). El restaurante está 

ubicado al norte de la ciudad, en la parroquia Targuí,  en la Cdla. Sauces VIII Mz. 454-F-16.  

 
Figura 1 Ubicación restaurante 

Fuente: Información tomada de Google Maps 

    Existen dos vías de acceso hacia el restaurante, la principal que es la Av. Francisco de 

Orellana y la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, al ser vías principales se encuentran en buen estado, 

lo que permite una libre circulación y acceso a los locales cercanos al ser una zona comercial, 

dentro del cual se destaca el restaurante. 

    Al estar ubicada dentro de las principales vías que conectan a la ciudad de Norte a Sur y Sur a 

Norte, posee infraestructura como: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, aguas 

residuales (aguas lluvias), telefonía y acceso a internet, al encontrarse el restaurante en zona 

regenerada, las vías peatonales y de acceso vehicular se encuentran de manera óptima.  

1.6. Delimitación cronológica 

     El actual proyecto de tesis se encuentra estructurado en diversas fases las cuales cumplen con 

las características principales de un Ciclo de vida de un sistema los cuales son: Análisis, Diseño, 

desarrollo e implementación, el cual tiene una duración de 2 meses. 

1.7. Justificación 

     El enfoque principal de esta investigación  es resaltar la importancia de un correcto Sistema 

Web que permita el control del inventario dentro del establecimiento, la importancia de la 

materia prima ya que estos benefician y aportan directamente al desarrollo del restaurante, es 
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decir, considerar un control periódico detallado de las mercancías del establecimiento que 

contribuyan al correcto informe financiero de la entidad.    

 Reducir el tiempo de inventario permitiendo una mayor efectividad de los empleados y 

desarrollar otras actividades.  

 Disminuye el riesgo de pérdida de materia prima.  

 Agiliza el proceso de control de los insumos alimenticios y de bebidas.  

 

1.8. Alcance 

     El Sistema Web se desarrollará para un restaurante a nivel local en la ciudad de Guayaquil, 

siendo más específicos en el norte de la ciudad, donde se les permitirá el ingreso de la materia 

prima existente y demandante dentro de la entidad, con el fin de obtener todos los datos de 

manera organizada y controlada. A continuación en la siguiente tabla se detalla un listado de las 

opciones principales del Sistema Web. 

Tabla 1. Criterios del sistema INVGEST. 

Criterio 

Compras 

Inventario 

Reporte 

Empresa 

Productos 

Salida 

Login 

Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo  

1.9. Objetivos de la investigación. 

1.9.1. Objetivo general. 

     Desarrollar un Sistema Web que permita el control del inventario para un restaurante.  
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1.9.2. Objetivos específicos 

- Realizar el respectivo levantamiento de información para conocer el proceso actual de 

control de inventario del restaurante. 

- Analizar el sistema actual de inventario de los productos del restaurante. 

- Automatizar el proceso de toma de inventario de los productos mediante un Sistema Web, 

disminuyendo los errores o pérdidas en el inventario.  

- Desarrollar un Sistema Web para el control de inventario del restaurante, a partir del 

levantamiento de información realizado. 

- Optimizar el tiempo en el proceso de reabastecimiento de productos para el restaurante. 

 

1.10. Recursos 

     Para el presente proyecto se planea utilizar la herramienta de desarrollo Visual Studio con 

licencia Community la cual es de costo $0 y manejar la base de datos SQL Annywhere, un 

servidor en la nube donde se alojara el Sistema Web para su revisión desde cualquier 

computador con acceso a internet. Se establece la utilización de medios tecnológicos para el 

procedimiento de desarrollo del programa, información obtenida de recursos humanos como son 

los empleados y el dueño de la entidad.      

2. Marco Teórico  

2.1. Etimología y concepto de la palabra gestión de inventario 

     Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la palabra gestión proviene del latín 

gestio, -ōnis que significa acción y efecto de administrar (Real Academia Española, 2019). La 

palabra inventario proviene del latín inventarium que significa el asiento de los bienes y demás 

cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión (Real Academia 

Española, 2020).  

El proyecto se establece en un restaurante dentro de la ciudad de Guayaquil, es una entidad 

de servicio de alimentos y bebidas, tiene relevancia ya que necesita mantener el control interno 

de inventario, ya que los ingresos fundamentales provienen de la venta del producto final. Por 

ello, es necesario disponer de una gestión de inventario correcto, permitiendo conservar el stock 
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de los productos, al realizarlo de manera manual, se retrasa la producción del servicio de 

alimentos, por lo que es necesario integrar un sistema de inventario, evitando el 

desabastecimiento de la materia prima y efectuar los pedidos de los usuarios de manera eficiente.   

    De acuerdo a lo comentado por (Antonia, 2017) afirma que “la elaboración, desarrollo y 

control del inventario en la empresa es una función que está relacionada con el volumen de su 

actividad, siendo esta función muy compleja e importante en las grandes empresas industriales y 

comerciales " (p.1). Partiendo  de este punto, podemos indicar que lo existente en las bodegas de 

las empresas son de vital importancia, así mismo su clasificación, como se menciona en dicho 

párrafo a medida que la empresa va creciendo, este control se vuelve cada vez más importante, 

ya que si existe algún margen de error elevado puede generar grandes pérdidas económicas para 

la empresa. 

2.2. Gestión de inventario 

    El objetivo general de la gestión de inventario es “garantizar la disponibilidad oportuna de los 

elementos que se necesitan (materia prima, materiales en proceso, productos terminados, 

insumos, repuestos, etc.), en las condiciones deseadas y en el lugar correcto” (Salas, Miguel, & 

Acevedo, 2017)(p.1). Es decir,  se establece organizar  de manera eficiente los materiales 

necesarios para  la correcta administración de recursos que permitan el desarrollo normal de las 

actividades de servicios de alimentos. 

   La sistematización del inventario obliga a las grandes, pequeñas y medianas empresas a 

trabajar de manera eficiente sus recursos, al optimizar su inventario permite mejorar el control de 

la materia prima, esto permite a su vez, aumentar la producción y subir la demanda dentro del 

establecimiento de comida. Se destacan algunas herramientas de desarrollo de software, como es 

Visual Studio, “es un lenguaje orientado a objetos seguros y elegante que permite a los 

desarrolladores construir un amplio rango de aplicaciones seguras y robustas que se ejecutan en 

NET Framework” (Ceballos S. J., 2013).  

2.2.1. Tipos de sistema de control de inventario 

Existen dos sistemas de control de inventario los cuales son: 
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- Sistema de inventario periódico 

- Sistema de inventario perpetuo o continuo. 

    En el presente trabajo de tesis, se utilizara el sistema de inventario perpetuo o continuo. 

    El sistema permanente o constante, se realiza día a día dependiendo de la actividad de la 

empresa, se destaca ya que realiza el registro de los productos y materiales para la producción 

del producto final, de esta forma se realiza una constante actualización , permitiendo conocer la 

oferta y demanda para la actividad del día (Emprende pyme.net, 2017). 

    De la misma manera (SoftDoit) menciona que el inventario de permanente es aquel que realiza 

un conteo continuo en tiempo real, ya sea de emisión, recepción o movimientos internos en el 

negocio, proporcionando datos reales de las compras y de los beneficios sobre la venta de los 

artículos. Con esta información podemos tomar decisiones de manera inmediata sobre los errores 

que se puedan detectar en nuestro negocio y conocer los niveles precisos de inventario. 

Para un concepto mucho más sencillo de entender y explicar (Corvo, Lifeder) nos menciona: 

El sistema de inventario permanente es un método para contabilizar el inventario, que registra la 

venta o compra de inventario de forma inmediata mediante el uso de sistemas computarizados de 

puntos de venta o entradas de pedidos, y un software de administración de activos empresariales. 

2.3. Beneficios del sistema de inventario  

    De acuerdo a (Meti Design , 2020), algunos de los beneficios de aplicar un sistema de 

inventario son: 

- Reducir la perdida de mercancía, mejora el control de los recursos, evitando un 

perjuicio en las finanzas de la entidad.  

- Mejora de identificación de los productos en stock, y de fácil caducidad o 

perecederos. 

- Agiliza el funcionamiento de las actividades de la entidad.  

- Optimiza el espacio de los almacenes, aumentando la rentabilidad del metro 

cuadrado del mismo.  
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De acuerdo a lo mencionado por (Castro, CORPONET, 2017), donde afirma que: 

Contar con un software de control de inventarios en tu empresa es de gran ayuda para 

mantenerlo en orden y cumplir en tiempo y forma con los pedidos de los clientes. Tal 

como mencionamos anteriormente, el inventario es una de las partes más importantes 

de tu empresa ya que de él depende la rentabilidad de la misma. (p.1) 

En el párrafo anterior, se recalca  la  importancia de contar con un software de control de 

inventario en nuestros negocios, donde se nos permite llevar una mejor organización al momento 

de brindarle nuestros servicios a nuestros clientes, de la misma manera a nivel de negocio nos 

representa una mejor rentabilidad en el gasto al momento de abastecer nuestra despensa. 

 
Figura 2: Beneficios de un sistema de control de inventarios 

Fuente: Información tomada de  Corponet, beneficios de un sistema de control de inventario. 

 

2.4. Las TIC’s en la gestión de inventario 

     Hoy en día para que una empresa sea exitosa debe contar con el apoyo de las tecnologías de 

información y las comunicación (TIC´S); son un factor clave en el desarrollo empresarial, en su 

continua evolución; han pasado de ser una herramienta de trabajo, a ser estratégicas y 

competitivas, llegando a generar nuevos modelos de negocios. (Becerra González, Pedroza 

Barreto, Pinilla Wah, & Vargas Lombardo, 2017) 

     Como se nos menciona en el párrafo anterior, la importancia de contar con una herramienta 

tecnológica como apoyo para nuestro negocio nos beneficia debido a que nos permite 

evolucionar y adaptarnos a los cambios que se realicen en nuestro entorno. 

     Al utilizar aplicaciones que utilicen paginas “ASP, permitirá intercalar macros o fragmentos 

de códigos dentro de documentos HTML” (Berzal, J. Cortijo, & Cubero), esto permitirá que el 
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usuario acceda a la aplicación del sistema de inventario, denominado INVGEST, esto permitirá 

acceder al dueño y a sus empleados a un mejor control de sus recursos, de manera ordenada y 

controlada durante el día o al finalizar la jornada laboral.  

     De acuerdo a lo mencionado por Johnson y Whang (2002, citado en (Ruiz Navarro, 2015)), 

tanto los clientes, empresas y proveedores ha logrado mejorar la gestión de sus cadenas de 

suministros gracias a la rápida evolución de las tecnologías de información y comunicación 

conocidas como TIC. 

 
Figura 3 TIC`s en la gestión de inventario 

Fuente: Información tomada de implementación de las TIC´S en la gestión de inventario dentro de la cadena de 

suministro 

3. Marco Conceptual 

3.1. La programación web 

    Internet ha evolucionado el mundo informático y, porque no, toda la sociedad en pocos años. 

Evidentemente, la programación de páginas web ha evolucionado en los últimos años: se ha 

pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y que ofrecían contenidos estáticos a páginas 

complejas, con abundancia de imágenes y otros elementos multimedia y que ofrecen contenidos 

dinámicos adaptados a cada usuario individual. Las páginas web han pasado a convertirse en 

verdaderas aplicaciones web. (Mora, 2001) 
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Figura 4: Esquema básico de una aplicación web 

Fuente: Información tomada de  programación en Internet: Clientes Web 

 

    Gracias a estos avances y a medida que ha pasado el tiempo, se han ido creando varios 

lenguajes de programación, pero aquí nos hacemos la siguiente pregunta, ¿Qué son los lenguajes 

de programación?, esta respuesta es muy sencilla, pues los lenguajes de programación son una 

herramienta la cual nos va a permitir desarrollar programas para la mayoría de dispositivos 

electrónicos que cuenten con una interfaz, como computadores, celulares, consolas de video 

juego, etc.  

     La función principal de los lenguajes de programación es escribir programas que permiten la 

comunicación usuario-máquina. Unos programas especiales (compiladores o intérpretes) 

convierten las instrucciones escritas en código fuente, en instrucciones escritas en lenguaje 

máquina (0 y 1). (Ceballos F. J.) 

    Basándonos en el párrafo anterior, podemos mencionar que los lenguajes de programación nos 

ayudan a comunicarnos con una máquina y que esta entienda las instrucciones o tareas que 

deseamos que esta realice. 

    Existen varios tipos de lenguaje de programación, entre los cuales hablaremos de los más 

destacados: 

    Java: Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y 

fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 
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computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 

(https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml) 

    HTML: HTML es una sigla que proviene de Hyper Text Markup Languaje y hace referencia 

al lenguaje de marcado que nos permita crear páginas web. (Fernando Luna, 2017) 

    VB.net: De acuerdo a lo escrito en el libro Microsoft Visual Basic .NET. Lenguaje y 

Aplicaciones. 3ª edición (edición, 2016), se trata de un ambiente de desarrollo multilenguaje 

diseñado por Microsoft, pertenece al paquete de .net, con este lenguaje se pueden desarrollar 

diferentes aplicaciones tanto como para internet como no, estas aplicaciones pueden mostrar una 

interfaz gráfica o de texto como las conocidas aplicaciones de consola. 

SQL: SQL Server es un sistema gestor de bases de datos creado por Microsoft para entornos 

empresariales. Las bases de datos que alojan son de tipo relacional. Utiliza el lenguaje Transact-

SQL (también conocido como T-SQL). (elegir software, 2019) 

 

Figura 5 Logo de SQL Server 

Fuente: Información tomada de Amazon web service (Amazon web service) 
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3.2. Metodologías de desarrollo de software 

     Actualmente existen varias metodologías de desarrollo de software, estas metodologías nos 

permiten crear planificaciones, estructuras y/o procesos que se utilizaran en el desarrollo del 

software, así como el ciclo de desarrollo de software. 

 

Figura 6. Ciclo de desarrollo de software 

Fuente: Información tomada de revista Innova (Patricia, 2018) 

     Debemos recordar que existen dos tipos de metodologías de desarrollo, las cuales son las 

metodologías tradicionales y las metodologías agiles. 

En la siguiente tabla podremos observar las diferentes tipos de metodologías existentes en base a 

su clasificación. 

Tabla 2. Clasificación de las metodologías de desarrollo de software  

Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

Metodología de Desarrollo  

Metodología tradicionales Metodologías agiles 

En cascada Programación Extrema XP 

Prototipo SCRUM 

Espiral Kanban 

Incremental Iconix 
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3.2.1. Metodologías tradicionales 

    Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo a 

realizar y una vez que está todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo del producto software. 

(Wix, 2019) 

    Basándonos en el párrafo anterior, podemos mencionar que en esta metodología se aplican los 

procesos, métodos o herramientas que se irán a utilizar en el transcurso del desarrollo del 

sistema, al aplicar el ciclo de vida de desarrollo de software, se empieza realizando un análisis de 

los requerimientos y necesidades del cliente, diseño y desarrollo, luego continuamos con las 

pruebas y se finaliza con las pruebas en desarrollo. 

3.2.1.1. Metodología en cascada 

    La metodología en cascada es un modelo lineal de diseño de software que emplea un proceso 

de diseño secuencial. El desarrollo fluye secuencialmente desde el punto inicial hasta el punto 

final, con varias etapas diferentes: planteamiento, iniciación, análisis, diseño, construcción, 

pruebas, implementación y mantenimiento. (OBS Bussiness School, 2020) 

    Esta metodología al plantearse de manera lineal no acepta algún tipo de modificación en sus 

etapas de desarrollo. 

   Entre sus ventajas tenemos: 

- Rapidez en el inicio de software. 

- Sus calendarios y presupuestos son muy precisos. 

- Alcanza la satisfacción del cliente. 

   Entre sus desventajas podemos mencionar: 

- No acepta cambio de diseño en sus etapas 

- Es necesario reunir los requisitos al inicio del proyecto 

- En caso de solucionar un problema, requiere tiempo, esfuerzo y dinero. 
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Figura 7 Etapas modelo en cascada 

Fuente: Información tomada de Open Classroom (Pablo, 2020) 

3.2.1.2. Metodología en espiral 

    El modelo espiral es un arquetipo del proceso de desarrollo de aplicaciones. Se basa en la 

hipótesis de que el desarrollo de software es un ciclo iterativo que se repite hasta alcanzar los 

objetivos establecidos. Tiene la capacidad de manejar la gran cantidad de riesgos que pudieran 

ocurrir al desarrollar cualquier software. (Corvo, lidefer) 

    Entre las ventajas que podemos mencionar de esta metodología están las siguientes: 

- Clientes involucrados en cada proceso 

- Gestión de riesgo en cada etapa 

- Es ideal para proyectos de gran magnitud 
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    Sus desventajas son las siguientes: 

- Es costoso debito a que se requiere un nivel de experiencia elevado para el análisis 

- No se conoce el tiempo exacto para el proyecto 

- Pueden ser varios pasos a seguir 

 

3.2.2. Metodologías ágiles 

    Como punto inicial al oír la palabra ágil podemos relacionarla con rapidez, entonces (iebs) nos 

menciona  “por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de 

trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta 

para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno.” Gracias a 

esta metodología la planificación se la desarrolla acorde al proyecto que se va a realizar logrando 

superar las expectativas del cliente. 

3.2.2.1. Metodología Programación extrema XP 

    La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de software: costo, tiempo, 

calidad y alcance. El método especifica que de estas cuatro variables, tres de ellas podrán ser 

fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de desarrolladores (clientes y jefes de 

proyecto), y el valor de la restante deberá será establecida por el equipo de desarrollo, quien 

establecerá su valor en función de las otras tres. (Vila Grau, 2016) 
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Figura 8 Aplicación de metodología ágil XP 

Fuente: Información tomada de ProAgilist (Vila Grau, 2016) 

 

3.2.2.2. Metodología Scrum 

     Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos. (proyectos agiles) 

     El método de trabajo de scrum es muy sencillo, permite una planificación rápida, además de 

poder generar pequeñas entregas parciales junto con pruebas rápidas, que al ser satisfactorias se 

van realizando las entregas para el producto final obteniendo de esta manera resultados muy 

prontos. 

  

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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Figura 9Ejemplo de metodología scrum 

Fuente: Información tomada de Proyectos Agiles. (proyectos agiles). 

Entre las ventajas podemos mencionar: 

- Es flexible a los cambios. 

- Mejor calidad de software. 

- Se obtiene una mayor productividad. 

- Los tiempos son predecibles. 

- Los riesgos son mínimos. 

Sus desventajas son las siguientes: 

- Equipo de trabajo pequeño 

- Se debe analizar de manera minuciosa la información que se requerirá en el proyecto. 
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4. Marco Legal 

    El siguiente proyecto se encuentra fundamentado en las leyes ecuatorianas: 

      CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. SECCIÒN PRIMERA. 

EDUCACIÒN  

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

(Asamblea Constituyente, 2009). 

     PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA:  

     Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

Política 5.6: Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad 

intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el 

sector público, productivo y las universidades (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

Senplades 2017, 2017).  

    LEY ORGANICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR (LOES):  

     Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional (LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR LOES, 2010).  
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Capítulo II 

Metodología 

2. Tipo de Investigación 

     Para este trabajo de titulación donde se desarrollará un Sistema Web para el control de 

inventario de un restaurante, se aplicó el tipo de investigación exploratoria, se decidió por este 

tipo de investigación debido a que no existe un sistema que permita controlar el inventario de 

manera adecuada en el restaurante. Actualmente el proceso se realiza de manera manual, lo que 

les ha llevado a presentar errores al momento de contabilizar sus insumos y esto ha provocado 

pérdidas para el restaurante.  

     En los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el problema, que sólo 

se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente el objetivo 

de una investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias suelen incluir 

amplias revisiones de literatura y consultas con especialistas. (R, 1998) 

     Con lo antes mencionado en el párrafo anterior, se nos indica que en la investigación 

exploratoria también se hace énfasis en buscar el meollo del problema, lo que nos permite tener 

una visión mucho más general de lo que queremos buscar. Este tipo de análisis se realiza en 

campos con muy poca exploración o reconocimiento. 

2.1 Metodología de Desarrollo 

      La metodología de desarrollo que se aplicará en el presente proyecto es la metodología en 

cascada, esta metodología que apareció a finales de los años 70 nos permite el desarrollo de 

software mediante una secuencia de fases muy simples. 

      Esta metodología usa un modelo lineal, donde cada fase nos da un producto terminado el cual 

es utilizado para iniciar la siguiente fase, continuando así hasta el final del proceso. 
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Figura 10Diagrama Modelo de Cascada 

Fuente: (Análisis de Sistema) 

 

2.2 Técnicas de recolección de datos 

     Existen varias técnicas de recolección de datos, las cuales se van a aplicar en el presente 

trabajo de investigación para poder obtener la información necesaria de manera apropiada. 

    La recolección de datos son las técnicas que aplicaremos para obtener los datos pertinentes, 

teniendo como objetivo conseguir la información necesaria para el presente trabajo de titulación, 

utilizando la entrevista como técnica de recolección de datos, nos va a dar como resultado la 

asesoría útil para resolver el problema central del tema de estudio.  

2.3 Entrevista 

    Siendo una técnica de investigación para la recolección de datos, la entrevista se define a sí 

misma como una situación de dialogo entre dos o varias personas, normalmente estas entrevistas 

se realizan de manera presencial, donde el entrevistador lleva consigo preguntas puntuales para 

conocer las ideas y realizar un análisis con mayor precisión sobre los procesos que conllevan 

dentro del tema central de esta investigación, mientras que el entrevistado es el profesional quien 

conoce de los procesos los cuales nos permitirán conocer más a fondo sus ideas,  y de esta 

manera poder realizar el análisis correspondiente de todo el proceso. 
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     Considerando la técnica de la entrevista para la obtención de información, se preparará un 

banco de preguntas y la respectiva conversación profesional elaborada previamente con varias 

personas pertenecientes al restaurante, teniendo como objetivo poder realizar un análisis de todos 

los procesos que se manejan y obtener la información más relevante del proceso. 

     A continuación se detalla el resumen de la entrevista, la cual nos brindará la información 

adecuada para el desarrollo de un Sistema Web para control de inventario de un restaurante. 

Tabla 3. Entrevista Nº 1 

                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

 

Fecha de Elaboración 

21/08/2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de un Sistema Web para el control 

de inventario de un restaurante. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina restaurante 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Carlos Rodríguez       Ronald Vera   

Objetivo:       Cargo: 

Determinar la factibilidad y operatividad del proceso   Administrador 

Aporte cualitativo: 

El administrador del restaurante es el encargado y responsable de que se cumpla el proceso de control de 

los productos. Cuando un empleado le menciona que se están quedando sin stock, el pide que se haga una 

lista de lo que se debe comprar y a su vez cuanto es el costo de esta compra.  

Resumen: 

El administrador  

1. Controla la administración del restaurante y sus sucursales. 

2. Es el responsable de la formación del personal bajo sus órdenes. 

3. Responsable de dar la orden para la compra de productos   

4. Realiza un control de ingreso y egreso de materiales  

 

Fuente: Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo. 
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Tabla 4. Entrevista Nº 2 

                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

 

Fecha de Elaboración 

22/08/2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de un Sistema Web para el control 

de inventario de un restaurante. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina restaurante 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Carlos Rodríguez       Carlos Javier Rodríguez   

Objetivo:       Cargo: 

Determinar la factibilidad y operatividad del proceso   Jefe de Barra 

Aporte cualitativo: 

El Jefe de Barra es la persona encargada y responsable de controlar la salida de las bebidas a utilizar en su 

área de trabajo, adicional es quien se encarga de realizar el informe de las compras que se deben de 

realizar, además de comunicarse con los proveedores para efectuar el respectivo pedido de víveres. 

Resumen: 

El Jefe de Barra 

1. Encargado de la barra, controla las bebidas que se utilizan en el restaurante, en su mayoría alcohólicas. 

2. Se comunica con los proveedores para realizar los respectivos pedidos. 

3. Encargado del ingreso de víveres a la bodega y de su control.  

4. Informa al administrador sobre los costos de los productos. 

Fuente: Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo. 

Tabla 5. Entrevista Nº 3 

                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

 
 

Fecha de Elaboración 

 21/08/2020 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de un Sistema Web para el control 

de inventario de un restaurante. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina restaurante 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Carlos Rodríguez       Mike Romero   

Objetivo:       Cargo: 

Determinar la factibilidad y operatividad del proceso   Cajero 

Aporte cualitativo: 

El Cajero es la persona encargada de controlar y regular el flujo de efectivo del restaurante, además de 

generar un informe cada cierto tiempo de los ingresos que ha recibido el restaurante en sus ventas. Trabaja 

en conjunto con el jefe de barra al momento de realizar las compras autorizadas por el administrador 

Resumen: 

Cajero 

1.Controla las ventas de los productos  y el flujo de dinero 

2. Responsable de generar informes de ingresos cuando el administrador lo solicita. 

3.Colabora con el jefe de barra en la compra de productos para el restaurante 

Fuente: Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 6. Entrevista Nº 4 

                 Universidad de Guayaquil 

                  Licenciatura en Sistemas 

                     de Información 

 

Fecha de Elaboración 

25/08/2020 

 

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de un Sistema Web para el control 

de inventario de un restaurante. 

Lugar de Entrevista: 

Oficina restaurante 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Carlos Rodríguez       Juan Meléndez   

Objetivo:       Cargo: 

Determinar la factibilidad y operatividad del proceso   Chef 

Aporte cualitativo: 

El Chef es uno de los miembros más importantes del restaurante, es quien utiliza la mayor cantidad de 

productos para la preparación de sus recetas, por lo tanto es quien conoce cuales son los productos de 

mayor uso, o que requieren de compra inmediata debido a su bajo stock 

Resumen: 

Chef  

1. Responsable de indicar y controlar cuando un producto esta con poco stock. 

2. Colabora indicando al jefe de barra o caja los productos que requiere. 

3.  Informa de los productos en mal estado para su pronto reabastecimiento 

4. Colabora en la confección de las primas de producción. 

 

Fuente: Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo. 

2.4 Análisis Documental 

     Ahora que se han realizado las respectivas entrevistas a cada participante, esto nos va a 

permitir obtener la información necesaria para realizar el respectivo análisis, esto nos ayudará a 

conocer el proceso de inventario realizado en el restaurante, además estos datos nos ayudaron a 

comenzar con el diseño y desarrollo del Sistema Web. 
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2.5 Diagrama de ASME 

Tabla 7. Diagrama de ASME 

Nombre del responsable: Rodríguez Velallo Carlos Luis                                                                  

Nombre del proceso: Control de inventario  

Inicio: Solicitud de informe de productos en stock 

Fin: Jefe de barra almacena los productos en la bodega 

 
N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacenamiento Espera 

 

1 Administrador solicita informe de 

productos en stock 

x     

2 Jede de Barra, Cajero y Chef 

interpretan la solicitud 

 x    

3 Administrador espera informe      x 

4 .Jefe de barra realiza informe de 

bebidas alcohólicas 

x     

5 Chef realiza informe de productos 

utilizados y de cuantos existen en 

stock 

x     

6 Cajero realiza informe de las 

ventas que deben coincidir con 

bebidas y productos que han salido 

x     

7 Se entrega informe a 

Administrador 

 x    

8 Administrador solicita orden de 

compra a Jefe de Barra 

x     

9 Jefe de barra entrega orden de 

compra a administrador 

 x    

10 Administrador aprueba y da la 

orden para efectuar la compra de 

productos 

x     

11 Jefe de barra realiza el pedido a 

proveedor y está a la espera de 

productos 

x  x   

12 Jefe de barra recibe el pedid y 

revisa que todo se encuentre bien, 

junto al cajero realizan el pago 

x x    

13 Jefe de barra almacena los 

productos en la bodega 

   x  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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2.6 Narrativa del diagrama de ASME 

 Administrador solicita informe de productos en stock 

 Jede de Barra, Cajero y Chef interpretan la solicitud 

 Administrador espera informe 

 Jefe de barra realiza informe de bebidas alcohólicas 
 Chef realiza informe de productos utilizados y de cuantos existen en stock 
 Cajero realiza informe de las ventas que deben coincidir con bebidas y productos 

que han salido 
 Se entrega informe a Administrador 
 Administrador solicita orden de compra a Jefe de Barra 
 Jefe de barra entrega orden de compra a administrador 
 Administrador aprueba y da la orden para efectuar la compra de productos 
 Jefe de barra realiza el pedido a proveedor y está a la espera de productos 
 Jefe de barra recibe el pedido y revisa que todo se encuentre bien, junto al cajero realizan 

el pago 
 Jefe de barra almacena los productos en la bodega 
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2.7 Requerimientos funcionales 

    Los siguientes requerimientos funcionales fueron obtenidos en base a las entrevistas realizadas 

a los usuarios del Sistema Web. 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Desarrollo De Una Sistema Web Para El Control de Inventario de un restaurante. 

ID REQUERIMIENTO REQUISITO FUNCIONAL USUARIO 

QUE SOLICITA 

REQ-FUN-00 Ingreso al sistema - Login Administrador restaurante 

REQ-FUN-002 Mantenimiento de Usuarios Administrador restaurante 

REQ-FUN-003 Mantenimiento de Sucursales Administrador restaurante 

REQ-FUN-004 Mantenimiento de Categoría Cajero 

REQ-FUN-005 Mantenimiento de Producto Cajero 

REQ-FUN-006 Mantenimiento de Proveedores Administrador 

REQ-FUN-007 Módulo de Compra Jefe de Barra 

REQ-FUN-008 Módulo de Inventario Personal de restaurante 

REQ-FUN-009 Reporte Personal de restaurante 

      Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

2.8 Requerimientos no funcionales 

     Los requerimientos no funcionales son aquellos que detallan las características del Sistema 

Web.  

Tabla 9. Requerimientos no funcionales 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Desarrollo De Una Sistema Web Para El Control de Inventario de un restaurante. 

ID REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

REQ-NF-001 Interfaz sencilla de usar 

REQ-NF-002 Tiempo de respuesta rápida 

REQ-NF-003 Diseño dinámico y amigable para el usuario 

REQ-NF-004 Documentación legible 

REQ-NF-005 Colores no muy llamativos 

      Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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2.9 Casos de Uso 

    Los casos de uso son unos diagramas que representan la interacción entre el sistema y el 

usuario o el sistema con demás sistemas. Este diagrama se utiliza para capturar los requisitos 

funcionales del sistema y poder expresarlos desde el punto de vista del usuario. 

2.10 Actores y roles 

Tabla 10. Actores y roles 

Administrador 

 

Es el rol encargado de ingresar a los usuarios que 

usaran el sistema, de la misma manera ingresara las 

sucursales del restaurante y podrá imprimir los 

reportes de la cantidad de stock para su 

conocimiento. 

Cajero 

 

 

 

Es el rol encargado de recibir los productos e 

ingresarlos al sistema, así mismo de crear las 

categorías necesarias y asignarlas a los productos 

Jefe de Barra 

 

Se encargara de realizar las compras de los productos 

necesarios para el restaurante y de contactar a los 

proveedores para la respectiva compra de los 

productos. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

3. Diagrama de casos de uso 

 
Figura 11 Diagrama Caso de Uso, Login.  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 12 Diagrama Caso de Uso, Mantenimiento de usuario 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

Figura 13 Diagrama Caso de Uso, Mantenimiento de Sucursales 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 14Diagrama Caso de Uso, Mantenimiento de Categoría 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 
Figura 15 Diagrama de Caso de Uso, Mantenimiento de Unidad de Medida 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 16 Diagrama Caso de Uso, Mantenimiento de Producto. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 
Figura 17 Diagrama Caso de Uso, Mantenimiento de Proveedor 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 18Diagrama Caso de Uso, Modulo de compra. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 
Figura 19 Diagrama Caso de Uso, Reporte de compras 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 20 Diagrama Caso de Uso, Reporte Stock      

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 
Figura 21Diagrama Caso de Uso, Kardex 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.1. Descripción de Casos de Uso 

Tabla 11.  Descripción Caso de uso Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 12. Descripción Caso de uso Registro de usuario 

Código: DCU-002 Nombre: Registro de usuario 

Actor: Administrador Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Usuarios 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos 

nuevo usuario  

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

4. El sistema presenta la pantalla usuarios. 

7. Se observará un mensaje que indique 

“Usuario Almacenado con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Usuario Actualizado con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Usuario creado o modificado  

        

          Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 

Código: DCU-001 Nombre: Login 

Actor: Administrador Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe tener acceso a internet desde su pc o celular y acceso al Sistema Web 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario Administrador ingresa al Sistema Web 

con su usuario y contraseña. 

3. Se envía la información 

Sistema 

 

2. El sistema validó la información. 

 

4. El sistema valida que usuario exista o 

que se encuentre escrito correctamente al 

igual que la contraseña. 

 

5. Se permite acceso a la pantalla 

principal 

 

Poscondición: 

Se otorga acceso a la pantalla principal donde podrá observar el respectivo menú. 
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Tabla 13. Descripción Caso de uso Registro de Usuario 

Código: DCU-003 Nombre: Registro de usuario 

Actor: Administrador Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Usuarios 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos 

del nuevo usuario. 

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

4. El sistema presenta la pantalla usuarios. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Usuario Almacenado con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Usuario Actualizado con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Usuario creado o modificado  

         Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 14. Descripción Caso de Uso Registro de Sucursal 

Código: DCU-004 Nombre: Registro de Sucursales 

Actor: Administrador Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Sucursales 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos de 

la nueva sucursal  

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

4. El sistema presenta la pantalla sucursal. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Sucursal Almacenada con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Sucursal Actualizada con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Sucursal creada, modificada o inactivada 

        Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 15. Descripción de Caso de uso Registro de Categoría 

Código: DCU-005 Nombre: Registro de Categorias 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Productos 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Categoría. 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos de 

la categoría. 

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla categoría. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Categoría Almacenada con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Categoría Actualizada con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Categoría creada, modificada o inactivada 

         Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 16. Descripción de Caso de uso Registro de Unidad de Medida 

Código: DCU-006 Nombre: Registro de Unidad de Medida 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Productos 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Unidad de 

Medida. 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos de 

la unidad de medida. 

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla de unidad 

de medida. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Uni. Medida Almacenada con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica “Uni. 

Medida Actualizada con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Unidad de medida creada, modificada o inactivada 

         Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 17. Descripción de Caso de uso Registro de Producto 

Código: DCU-007 Nombre: Registro de Producto 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Productos 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Producto. 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos 

del producto. 

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla producto. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Producto Almacenado con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Producto Actualizado con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Producto creado, modificado o inactivado 

       Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 18. Descripción de Caso de uso Registro de Proveedor 

Código: DCU-008 Nombre: Registro de Proveedor 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Proveedores 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Proveedor. 

5. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos 

del proveedor. 

6. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

8. Si se desea modificar, dar click en el botón 

“Editar” 

9. Se modifican los datos.  

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla de 

proveedores. 

7. Se observara un mensaje que indique 

“Datos Almacenados con Éxito”. 

10. Se observa un mensaje que indica 

“Datos Actualizados con Éxito”. 

 

 

Poscondición: 

Proveedor creado, modificado o inactivado 

        Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 19. Descripción de Caso de uso Registro de Compra 

Código: DCU-009 Nombre: Registro de Compra 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Compras 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Ingreso 

Compra. 

6. Seleccionar botón “Nuevo” e ingresar los datos de 

la compra a efectuar. 

7. Dar click en el botón “Guardar” y se guardan los 

datos. 

 

 

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla de 

Compras. 

8. Se observara un mensaje que indique 

“Datos Almacenados con Éxito”. 

 

 

 

Poscondición: 

Compra creada 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

Tabla 20. Descripción de Caso de uso Reporte de Compra 

Código: DCU-0010 Nombre: Reporte de Compra 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Reporte 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Reporte de 

Compras. 

6. Selecciona los filtros para la consulta de Reporte 

de Compra. 

8. Selecciona el botón Ver Reporte. 

 

 

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla Reporte 

de Compra. 

7. Se presenta en pantalla las órdenes de 

compra filtradas. 

9.Se visualiza el reporte 

 

 

Poscondición: 

Ninguno 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 21. Descripción de Caso de uso Kardex 

Código: DCU-0012 Nombre: Kardex 

Actor: Usuario Fecha :04/09/2020 

Precondición: Se debe ingresar datos en el sistema 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. Ingreso al sistema. 

3. Se da click en la opción Reporte 

4. Se despliega un sub menú, dar click en Kardex. 

6. Selecciona los filtros para la consulta del Kardex. 

8. Selecciona el botón Ver Reporte. 

 

 

Sistema 

 

2. Se presenta la pantalla principal. 

 

5. El sistema presenta la pantalla Kardex. 

7. Se presenta en pantalla el Kardex 

generado. 

9.Se visualiza el reporte 

 

 

Poscondición: 

Ninguno 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Capitulo III 

Propuesta 

3.1 Tema 

    Propuesta de desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de un restaurante 

3.2 Objetivo 

Diseñar y desarrollar un Sistema Web para el control de inventario de un restaurante que nos 

va a permitir analizar el proceso de control de inventario y esto nos ayudará a optimizar el 

tiempo de reabastecimiento de los productos. 

3.3 Entorno del Software 

Para el desarrollo del Sistema Web utilizaremos la herramienta de desarrollo Visual Studio 

2019 con una arquitectura de N- capas, además de utilizar el motor de base de datos SQL 

Annywhere. 

3.4 Fase de Diseño 

3.4.1 Modelo de Diagrama de Clase 

En el siguiente diagrama de clase, se realiza una breve explicación de las diferentes clases que 

se utilizaran en el Sistema Web, se realiza a su vez, un relación en cada una de ellas.  
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Figura 22 Modelo de diagrama de clase 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.5 Modelo de Base de Dato 

 

Figura 23 Modelo de Base de Dato 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.6 Diccionario de Dato 

Tabla 22.  Tabla Compañía 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk Idcompania Integer  Primary Key Not Null  

 ruc varchar 15  Not Null  

 Razonsocial varchar 200    

 Direccion varchar 200    

 Telefono varchar 50    

 Email varchar 200    

 Provincia varchar 50    

 Ciudad varchar 50    

 Ip varchar 15    

 FechaCreacion Date     

 Usuario 

Creación 

varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado Bit   Not null  
Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

Tabla 23. Tabla Usuario 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdUser Integer  Primary Key Not Null  

 UserName varchar 10  Not Null  

 Password varchar 50    

 Nombre varchar 100    

 Apellido varchar 100    

 Email varchar 200    

 EsAdmin bit     

 PrimeraVez Bit     

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Ip Varchar 15    

 Estado  Bit   Not null  

 IdCompania Bigint  FK Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 24. Tabla Sucursal 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdSucursal Integer  Primary Key Not Null  

 Descripcion varchar 15    

 Provincia varchar 50    

 Ciudad varchar 50    

 Direccion varchar 200    

 Telefono varchar 50    

 IdCompania Bigint  FK Not null  

 Ip varchar 15    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado  Bit   Not null  
Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

Tabla 25. Parámetro 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk Id Integer  Primary Key Not Null  

 Codigo varchar 15    

 Descripcion varchar 200    

 Valor_int1 int     

 Valor_int2 int     

 Valor_int3 int     

 Valor_string1 varchar 10    

 Valor_string2 varchar 10    

 Valor_string13 Varchar 10    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado Bit   Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 26. Categoría 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdCategoria Integer  Primary Key Not Null  

 CodCat varchar 15    

 Descripcion varchar 200    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado Bit   Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

Tabla 27. Tabla UniMedida 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdUnMed Integer  Primary Key Not Null  

 CodUniMed varchar 15    

 Descripcion varchar 200    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado Bit   Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 28. Tabla Impuesto 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdImp Integer  Primary Key Not Null  

 Descripcion varchar 50    

 Valor Integer     

 FechaDesde date     

 FechaHasta date     

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

Tabla 29. Tabla Producto 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdProd Integer  Primary Key Not Null  

 CodProd varchar 15    

 Descripcion varchar 200    

 IdUnMed integer  FK   

 IdCategoria integer  FK   

 Cantidad integer     

 Costo decimal     18,5    

 Precio Decimal 18,5    

 Impuesto Integer     

 IdProv integer  FK   

 IdImp integer  FK   

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado  Bit   Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 30. Tabla Proveedor 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdProv Integer  Primary Key Not Null  

 Ruc varchar 15    

 RazonSocial varchar 50    

 Nombre varchar 100    

 Apellido varchar 100    

 Telefono varchar 50    

 Correo Varchar 50    

 Direccion Varchar 200    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaModifica Date     

 UsuarioModifica varchar 10    

 Estado  Bit   Not null  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 31. Tabla CabCompra 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdCabComp Integer  Primary Key Not Null  

 CodComp varchar 20    

 Detalle varchar 200    

 TotalCompra decimal 18,5    

 IdProv integer  FK   

 FechaCreacion Date     

 IdUser integer  FK   

 UsuarioCreacion varchar 10    

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 32. Tabla DetCompra 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdDetCompra Integer  Primary Key Not Null  

 IdCabComp integer  FK   

 IProd integer  FK   

 CodProd varchar 15    

 UniMed varchar 15    

 Cantidad integer     

 Costo decimal 18,5    

 Iva Integer     

 Total Decimal 18,5    

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 

Tabla 33. Tabla CabKardex 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdKardex Integer  Primary Key Not Null  

 FechaInicio date     

 FechaFin date     

 TotalEntrada integer     

 TotalSalida integer     

 TotalSaldo integer     

 TotalCosto decimal 18,5    

 FechaCreacion Date     

 UsuarioCreacion varchar 10    

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 34. Tabla DetKardex 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdDetkardex Integer  Primary Key Not Null  

 IdKardex integer  FK   

 IdProd integer  FK   

 Detalle varchar 100    

 Cantidad integer     

 Costo decimal 18,5    

 Precio Decimal  18,5    

 Ingreso Integer     

 Salida integer     

 CantFin integer     

 CostoFin decimal 18,5    

 PrecioFin decimal 18,5    

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaCreacion Date     

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

Tabla 35. Tabla Salida 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor establecido Tabla 

afectada 

pk IdSalida Integer  Primary Key Not Null  

 FechaSalida date     

 Cantidad integer     

 IdProd integer  FK   

 UsuarioCreacion varchar 10    

 FechaCreacion Date     

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.7 Diagrama de secuencia 

 

Figura 24 Diagrama de secuencia Inicio Sesión 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 



 Propuesta 51 
 

 

 

 

Figura 25 Diagrama de Secuencia Ingreso de Usuario 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 26Diagrama de Secuencia Sucursal 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 27Diagrama de Secuencia Categoría 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 28 Diagrama de Secuencia Unidad de Medida 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 

 



 Propuesta 55 
 

 

 

 

Figura 29 Diagrama de Secuencia Producto 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 30 Diagrama de Secuencia Proveedor 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 31Diagrama de Secuencia Modulo de Compra 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 32 Diagrama de Secuencia Lista de Orden de Compra 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 



 Propuesta 59 
 

 

 

 

Figura 33Diagrama de Secuencia Kardex 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.8 Diagrama de Actividades 

     A continuación se presentarán los diagramas de actividades realizados en base a los 

requerimientos indicados en el presente proyecto: 

 

Figura 34 Diagrama de actividad Login 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 35 Diagrama de actividad Configuración de empresa 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 36 Diagrama de Actividad Ingreso de Sucursal 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 37 Diagrama de Actividad Ingreso de usuario 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 38 Diagrama de Actividad Ingreso de Categoría 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 39 Diagrama de Actividad Ingreso de Unidad de Medida 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 40 Diagrama de Actividad Ingreso de Impuesto 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 41 Diagrama de Actividad Ingreso de Producto 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 42 Diagrama de Actividad Ingreso de Proveedor 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 43 Diagrama de Actividad Ingreso de Orden de Compra 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 44 Diagrama de Actividad Registro de Salida de Producto 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 45 Diagrama de Actividad Reporte Kardex 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Figura 46 Diagrama de Actividad Reporte Listado de Órdenes de Compra 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.9 Mapa del Sistema Web 

 

Figura 47 Mapa del Sistema Web 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.10 Planificación de Investigación 

 

Figura 48 Planificación de investigación 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.11 Descripción de prototipo 

A continuación se procederá a detallar cada pantalla perteneciente al Sistema Web y sus 

diferentes accesos. 

Tabla 36. Diseño de Pantalla. Login 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de 

Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Login 

 

Pantalla que visualizarán los usuarios al  iniciar sesión. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo  
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Tabla 37. Diseño de Pantalla. Ingreso 

                                         

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Menú Principal 

 
Pantalla principal que los usuarios visualizaran una vez hayan  ingresado. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 

 

 

 

 

 

 

 



 Propuesta 77 
 

 

 

Tabla 38. Diseño de Pantalla. Datos empresa 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Empresa 

 
Pantalla para ingresar los  datos principales de la empresa  

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 39. Diseño de Pantallas. Sucursales 

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de 

Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Sucursales 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar las sucursales del restaurante 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 40. Diseño de Pantallas. Usuarios 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Usuario 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar los diferentes usuarios que usaran el sistema 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 41. Diseño de Pantallas. Categorías 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Categoría 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar las categorías de los productos 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 42. Diseño de Pantallas. Unidad de Medida 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Unidad de Medida 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar las unidades de medida de los productos 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 43. Diseño de Pantalla. Impuesto 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Impuesto 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar  los impuestos de los productos 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 44. Diseño de Pantallas. Productos 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Productos 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar  los  productos 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 45. Diseño de Pantalla. Proveedores 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Proveedores 

 

 
Pantalla para ingresar  y observar  los  proveedores del restaurante 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 46. Diseño de Pantalla. Orden de Compra 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Orden de Compra 

 
 

Pantalla para ingresar  las órdenes de compra 
Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 47. Diseño de Pantallas. Salida de Productos 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Salida de Productos 

 

 
Pantalla para observar e ingresar los productos que salen de la bodega 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 48. Diseño de Pantallas. Kardex 

                                           

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Kardex 

 

 
Pantalla para observar y generar el Kardex para conocer el stock actual. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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Tabla 49. Diseño de Pantallas. Órdenes de Compra 

                                          

Universidad de 

Guayaquil 
Lic. Sistemas de Información  

DISEÑO 

DE  

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

10/09/2020 

Sistema Web 

Desarrollador: 

Rodríguez Velallo Carlos Luis 

 

Desarrollo de un Sistema Web para el control de inventario de 

un restaurante. 

Nombre: Lista Órdenes de Compra 

 

 
Pantalla para observar las ordenes de compras generadas en el sistema. 

Fuente: Elaborado por Carlos Luis Rodríguez Velallo 
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3.12 Conclusiones 

     A medida que se fue diseñando y desarrollando el Sistema Web para el control de inventario 

de un restaurante se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

     En el restaurante de nombre “Restaurante Chupe al Paso”, se hizo el respectivo levantamiento 

de información para ejercer el análisis correspondiente y poder detectar las falencias que se 

presentaban en el proceso de control de inventario. 

     En base a lo analizado anteriormente se pudo identificar que al momento de realizar las 

compras para reabastecer la bodega no se tenía un control adecuado de las compras a realizar, así 

mismo al momento de tomar un producto de la bodega no se lo registraba lo que muchas 

ocasiones generaba una pérdida o descuadre en la planificación de los gastos del restaurante y de 

la misma manera el tiempo para conocer lo que requieren comprar se tornaba extenso. 

     Con el desarrollo del Sistema Web, se logra mediante un módulo de Salida poder controlar el 

proceso de toma de inventario de los productos, donde se logra identificar la fecha de salida, su 

motivo y el usuario que realizó dicha transacción, adicional el Sistema Web consta de un reporte 

Kardex para conocer el stock actual de los productos y de esta manera saber de forma más rápida 

y precisa los productos que deben ser comprados con mayor prioridad, además de optimizar el 

tiempo de los recursos del restaurante al momento de efectuar este control.  

     Finalmente, gracias al Sistema Web, se logró optimizar el proceso de reabastecimiento de los 

productos, gracias al reporte Kardex logramos identificar los productos que requieren de una 

compra inmediata, para lo cual nos comunicamos con los proveedores que se encuentran 

ingresados en el sistema para la obtención de estos, una vez adquiridos los ítems necesarios se 

procede a ingresar la orden de compra desde el Sistema Web que a su vez actualizara de forma 

inmediata los valores de cantidad de stock y el costo de los productos adquiridos. 
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3.13 Recomendaciones 

   -  Al culminar el presente trabajo de titulación se recomienda considerar los siguientes puntos: 

   -  Se recomienda la implementación del Sistema Web para un correcto control de inventario del 

restaurante. 

   - Asignar y capacitar a los colaboradores del restaurante en el uso del Sistema Web para un 

correcto uso de la aplicación. 

    - Dar el respectivo mantenimiento al Sistema Web, así mismo al equipo en donde este se 

encuentre alojado para cerciorarse que se encuentre en un correcto funcionamiento y evitar un 

funcionamiento erróneo por parte del sistema. 

     - Realizar el respaldo de la base de datos cada 24 horas para evitar perdida de información 

valiosa para el restaurante en caso de alguna incidencia. 
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