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RESUMEN 

 

El Sistema Business Gestor fue diseñado de manera modularizado basado en el 

proceso operativo con los que trabajan todas las áreas de las pequeñas o 

medianas empresas, brindando un mejor manejo de comunicación en cada una 

de los procesos y transacciones en las que interactúan todas las áreas de la 

empresa, haciendo mención al Módulo de Vendedores y Comisiones el cual fue 

diseñado bajo una arquitectura aplicando tecnología RIA que proporciona 

facilidad de navegación, simulación de un sistema de escritorio, uso minimalista 

de pantallas y de diseños agradables.  Para el desarrollo de nuestro módulo nos 

hemos basado en los requerimientos y operaciones que se manejan los 

vendedores de las empresas para otorgar facilidad de uso y menos carga 

operativa mediante el uso del módulo. 
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INTRODUCCION 

 

El Módulo de Vendedores y Comisiones provee facilidad de uso a las pequeñas 

y medianas empresas, brindándoles configuración de todas las operaciones que 

requieren los vendedores de la empresa, este módulo es de fácil ejecución en 

cualquier browser  
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CAPITULO 1 

1. Preliminares. 

 

  



3 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Nuestro proyecto surge a partir de las necesidades que concurren en 

las pequeñas y medianas empresas con la mira de satisfacerlas en 

cada uno de sus problemas presentados, incursionar en algo 

novedoso que revolucione el mercado, sustituir una tecnología 

obsoleta, o también lanzar un nuevo producto o servicio. 

Cada uno de los orígenes mencionados anteriormente debe ser 

investigado de manera minuciosa con la finalidad de analizar las 

posibilidades, ventajas y desventajas que tiene dicho proyecto. Todo 

esto se realiza antes de poner en marcha el mismo. 

En el Ecuador, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, se 

ha observado en los últimos años un importante incremento del 

número de pequeñas y micro empresas (Pymes), debido a la fuerte 

crisis económica que experimentó nuestro país, obligó a realizar 

cambios estructurales de gran magnitud, tanto en los aspectos 

económicos, políticos como sociales; desatando un alto crecimiento 

del nivel de desempleo. 

 

Hoy en día las Pymes son indispensables debido al peso que ejercen 

en la generación de empleo, además de haber contribuido al 

desarrollo de muchos países; para lo cual se necesita de proyectos 
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innovadores que aporten soluciones globales mediante La Web, 

usando las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

permitiendo la creación y puesta en marcha de nuevos servicios con 

unos costes de funcionamiento menores. 

Por esa razón y con objetivos claros de cumplir estos principios es que 

de debe poner en práctica una estrategia de calidad en el mercado; la 

cual tiene como objetivo la implementación de un Sistema Web que 

mediante el uso de la tecnología actual permita la integración de todas 

las áreas de una empresa comercial mediante módulos acoplados, 

con el fin de intercambiar información completamente actualizada y en 

el momento oportuno en el que se necesite realizar una transacción 

por determinada área, mejorando los servicios que se brinden a las 

personas usuarias del mismo. 

El principal ingreso para que las empresas se mantengan en el 

mercado son las ventas de su producto o servicio, por ello se necesita 

incentivar a los vendedores, mejorando los procesos que diariamente 

realizan, haciéndolos rápidos y eficientes, para que puedan acceder 

desde cualquier dispositivo en cualquier lugar siempre y cuando se 

tenga acceso a la red de Internet. 

1.2. Ámbito y Problemática. 

Las Pymes con sus grandes falencias en la planeación y control del 

ámbito administrativo, financiero, organizacional, etc.; han identificado 
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que el proceso de gestión de vendedores y comisiones y las áreas 

anteriormente descritas necesitan incursionar de nueva tecnología 

para cada uno de sus procesos, debido al escaso nivel tecnológico y a 

las deficiencias que han presentado  en  cuanto a resultados obtenidos  

ya que el margen de maniobra entre los ingresos y los gastos es muy 

escaso, así como también la falta de productividad por parte de los 

vendedores ocasionada por la desmotivación que ocasionan los 

plazos excesivamente largos para completar los objetivos planteados y 

no tener procesos rápidos que le ayuden a realizar su trabajo con 

mayor eficiencia y rapidez para de esta manera brindar soluciones y 

respuestas rápidas en cuanto a su labor exigida. 

 

Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología que mejoren los procesos de ventas 

que realizan los vendedores, los cuales ocasionan pérdidas de tiempo, 

falta de calidad en cuanto al servicio otorgado y  dinero al no generar 

ventas productivas. 

 

Causas. 

 

 El personal de vendedores no tiene organización  para realizar 

las ventas porque no cuentan con una distribución que les 
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permita conocer en qué área se encuentra asignado y que zona 

de ventas tiene a su cargo, para asumir la administración de 

ese territorio. 

 Los vendedores en el momento de consultar los productos no 

cuentan con toda la información actualizada, acerca de un 

histórico de precios y descuentos. 

 

 Falta de asesoramiento y capacitación para brindar la 

información correcta a los clientes acerca de los productos. 

 

 No proporcionan información sobre la historia laboral de cada 

uno de los vendedores, la cual identificaría cada una de las 

ventas realizadas, metas asignadas y comisiones ganadas. 

 

 No cuentan con planes de participación en las ganancias por 

medio de comisiones asignadas a los vendedores en base a 

resultados obtenidos según las metas establecidas. 

 
Consecuencias. 

 

 La Pérdida de tiempo en el momento de buscar la información 

actualizada de los productos, lo que ocasiona que se retrasen 

las órdenes de pedidos generadas por parte de los clientes. 
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 La Falta de motivación de los vendedores para realizar su 

trabajo porque no existe un método de incentivos o planeación 

de metas. 

 

 La Disminución de ventas por lo que causaría aumento de stock 

en bodegas y vencimiento en los productos, ocasionando 

gastos de mantenimiento, pérdidas de ingresos y baja calidad 

de la producción. 

 

 La Insatisfacción en los clientes por falta de conocimiento del 

producto por parte del personal que realiza la venta. 

 

 El Ausentismo de vendedores en el área de trabajo por no 

contar con controles que permitan determinar en que área se 

encuentra asignado. 

 

1.3. Solución de la Problemática. 

 

Debido a la necesidad del  problema  presentado nos hemos inclinado 

por  la implementación de una aplicación que busca satisfacer las 

experiencias de uso, consolidada en base a una interacción dinámica 

con el usuario mediante un  Sistema Web denominado Business  
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Gestor, especializándose en  apoyar a cada  una de las principales 

áreas funcionales de una empresa: ventas y marketing, producción, 

finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc. 

 

El sistema proporcionará una plataforma de tecnología en la que la  

organización pueda integrar y coordinar sus principales procesos 

internos de negocios.  La información que antes se encontraba 

fragmentada en diferentes sistemas o no contaban con procesos 

adecuados ahora podrá fluir con libertad a través de la empresa de 

modo que la puedan compartir todos los procesos del negocio que se 

realizan en  las áreas anteriormente especificadas.   

 

En base a esto, Business Gestor no sólo brinda un panorama actual 

de la organización, sino que también permite dar respuestas más 

eficientes al creciente entorno competitivo. 

Tomando a consideración el problema de manera más profunda se 

creará el Módulo de Vendedores y Comisiones mediante una 

herramienta útil, fácil de usar, con interfaz clara y amigable, con 

información consistente y real,  disponible para todas las áreas que 

pertenezcan a la empresa y cuenten con autorización necesaria para 

acceder a él, y además pueda acceder por medio de Internet desde 

cualquier parte del mundo. 
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En general, nuestro Módulo de Vendedores y Comisiones permitirá 

realizar lo siguiente: 

 Formar parte de la estrategia de incorporación de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y  Procesos que realizan las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

 Adaptar el módulo a toda clase de negocio, aportando una ventaja 

sin competencia con otros sistemas de gestión de vendedores y 

comisiones. 

 

 Brindar al usuario la facilidad de identificar rápidamente la forma 

de actuar y comprender el modo de funcionar dentro de la 

aplicación. 

 
 

 Permitir la actualización de la información de forma ágil y atender a 

las nuevas necesidades que la evolución del mercado de trabajo 

impone. 

 

 El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus 

necesidades. 
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1.4. Misión y Visión del Proyecto. 

Misión: Proporcionar información actualizada acerca de la gestión de 

cada uno de los vendedores en cuanto a tratamiento con los clientes y 

los diferentes productos de la empresa.  Dar seguimiento a todas las 

ventas que realizan los vendedores otorgando metas claras y definidas 

para cumplir con los incentivos de cada uno de ellos; con un Sistema 

en línea que brinde servicio de calidad y agilice los procesos actuales 

de las Pymes. 

 

Visión: Lograr que los procesos operativos sean adaptables a las 

exigencias del mercado en el cual se desenvuelve la empresa, 

posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura, 

acortando los ciclos productivos.  

Mediante el acceso rápido y fácil el vendedor pueda disponer de la 

información actualizada en el momento en que el cliente requiera de 

mencionada información para realizar una posible compra; con el fin 

de lograr vendedores satisfechos y estimulados para realizar más 

ventas en productividad de la empresa. 
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1.5. Definición del Proyecto. 

 

Business Gestor en el Módulo de Vendedores y Comisiones cubrirá 

una necesidad latente en las Pymes del mercado tiene como designio 

administrar todas las funciones que realiza un vendedor en una 

empresa como puede ser (Ingreso, Actualización, Eliminación, 

Registro de Comisiones, etc.); proporcionando información actualizada 

en el momento que se requiera. 

 

1.6. Objetivos del Proyecto. 

 

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto. 

 

El ERP Business Gestor diseñado para el control empresarial 

orientado  a las Pymes tiene como Objetivo General 

automatizar los procesos existentes, rediseñándolos y 

mejorándolos, permitiendo de este modo un mayor 

aprovechamiento de las funcionalidades aportadas por el 

sistema. Además, aporta un conjunto de módulos 

interrelacionados capaces de recolectar, procesar, almacenar y 

distribuir información apoyando de esta manera la toma de 

decisiones y el control de la empresa; ayudando a los gerentes 
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y demás trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos 

complejos y crear productos nuevos, en tiempos muy reducidos, 

aprovechando al máximo los recursos y avances tecnológicos 

con los que se encuentra implementado. 

Nuestro Módulo de Vendedores y Comisiones tiene como claro 

propósito desarrollar un ambiente que gestione todos los 

procesos de los vendedores y sus comisiones, proporcionando 

diferentes opciones para el tratamiento de la información de las 

Pymes, aportando liquidación de comisiones de manera real 

para generar una amplia productividad y motivación por parte 

de los vendedores, ocasionando de esta manera extender la 

cartera de clientes mediante el trabajo obtenido por los 

vendedores. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

1.6.2.1. Objetivos del  Gerente de Ventas. 

 Acceder al Sistema Web en el Módulo de Vendedores 

y Comisiones considerando la conexión a Internet en 

su plataforma tecnológica donde se encuentre 

implementado. 
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 Definir los diferentes Tipos de Vendedores que 

pueden existir en la empresa designados según la 

necesidad y exigencia que requiera el mercado para 

su debida clasificación. 

 

 Registrar la información de los nuevos Vendedores en 

el Departamento o Área de Vendedores. 

 

 Elaborar el Cuadro de Comisiones donde se definen 

los distintos tipos de Comisiones para los 

Vendedores. 

 

 Realizar el Cálculo de los valores para la Liquidación 

de las Comisiones a los vendedores que cumplieron 

sus metas definidas. 

 

 Realizar Informes mediante Reportes acerca de toda 

la información de los Vendedores, como es 

Comisiones, Metas establecidas, y todos los 

movimientos que han realizado los mismos. 
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 Establecer Precios para cada uno de los productos de 

la empresa. 

 

 Asignar Descuentos iníciales para los diferentes 

productos de la empresa. 

 

 Minimizar los tiempos en que el Gerente de Ventas 

realiza todos los procesos del departamento de 

Vendedores. 

 

 Reducir gastos que se generaban por el suministro 

para realizar las operaciones del departamento. 

 

 Disminuir el personal que realizaba el control de 

determinados procesos. 

 Proporcionar información confiable para el resto de 

las áreas de la empresa. 

 

 Consultar movimientos históricos de cada uno de los 

procesos que ha efectuado el vendedor. 
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1.6.2.2. Objetivos del Vendedor. 

 

 Acceder al Sistema Web en el Módulo de Vendedores 

y Comisiones, sólo a los procesos que tiene permitido 

realizar. 

 

 Consultar todas las ventas que ha realizado. 

 

 Consultar el valor de las comisiones a recibir. 

 

 Verificar las metas asignadas por el Gerente de 

Ventas.  

 

1.7. Alcance del Proyecto. 

 

Basándonos en lo anteriormente descrito y según el análisis realizado 

se presenta el bosquejo para el Módulo de Vendedores y Comisiones 

de la siguiente manera: 
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1.7.1. Filtros  de Información. 

 

Por medio de esta opción se podrá obtener información realizando 

diferentes tipos de consultas; las cuales se determinarán de la 

siguiente manera: 

   

 Por Identificación. Se podrá ingresar el número 

de cédula del empleado o vendedor la cual será 

validada por el sistema que sea un número de 

cédula válido, una vez ingresado puede presionar 

el botón de búsqueda se presentará la información 

que desea obtener de manera más detallada. 

 Por Nombres o Apellidos. Le permitirá ingresar 

los nombres del empleado o vendedor que se 

desea presentar, presionando el botón  buscar se 

mostrarán todos los nombres o apellidos por los 

cuales ha realizado la búsqueda permitiéndole de 

esa manera escoger el empleado que se desea 

registrar.   En el caso de ingresar los nombres 

completos se presentará la información exacta del 

empleado especificado, si hubiese dos empleados 

con los nombres y apellidos iguales se 
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presentarán para su elección y estarán 

diferenciados por su identificador único es decir el 

número de cédula. 

 Todos. Esta opción se realiza presionando el 

botón de búsqueda general si el campo 

Identificación y Nombres constan nulos; es decir 

no se hayan ingresado; se realizará una búsqueda 

donde se presentará la información de todos los 

empleados/vendedores registrados en el sistema, 

y  el Gerente podrá realizar la elección del 

empleado/vendedor que desea. 

 

1.7.2. Definición de Tipos de Vendedores. 

Se brindará la opción para Definir los diferentes Tipos de Vendedores 

con los cuales la empresa defina su esquema de trabajo, opción  la 

cual estará disponible sólo para el Gerente de Ventas.  

Para la administración de los tipos de vendedores se proporcionará 

dos opciones:  

 Opción Ingreso. 

 Opción Eliminación. 
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Opción Ingreso. Se le presentará una pantalla al Gerente en la 

cual pueda elegir la opción del nuevo tipo para efectuar su ingreso; 

para ambos casos  deberá ingresar los siguientes datos: 

 

 Descripción. Se ingresará el nuevo Tipo de Vendedor que 

desea definir, mencionado ingreso será validado para que no se 

repita en el caso de que se encuentre en el sistema como 

inactivo, si se presenta este escenario, el sistema le presentará 

una alerta y la opción de que si desea reactivarlo o no, si elige 

la opción de no reactivar, el usuario tendrá que ingresar otro 

tipo de vendedor diferente al ingresado con anterioridad. 

 Fecha de Ingreso. La fecha en que realice el ingreso se 

presentará automáticamente, lo cual no permitirá que el 

usuario modifique la fecha asignada por el sistema. 

 

Opción Eliminación. Para la eliminación de algún tipo de 

vendedor se le presentará una pantalla donde el Gerente pueda 

realizar una búsqueda de los tipos de Vendedores ingresando: 

 

 Descripción. Se ingresará el tipo de vendedor que se desea 

eliminar, al ir ingresando la descripción se le presentará 
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semejanzas a lo que desea buscar para que su elección se 

haga más efectiva y realice una búsqueda más rápida. 

 

Seguidamente de haber ingresado el Tipo de vendedor a buscar se 

le presentará la información detalla de Tipo de Vendedor, la fecha 

que fue ingresado y el estado, en el que se encuentra, sólo se 

presentará los Tipos que estén activos para realizar la eliminación. 

Al presentarse la información requerida, el Gerente de Ventas sólo 

puede elegir los tipos de vendedores que desea eliminar, el mismo 

que para su eliminación debe quedar en estado Inactivo y no podrá 

ser utilizado este tipo de vendedor hasta que se active 

nuevamente. 

 

1.7.3. Registro de Vendedores. 

Mediante esta opción el Gerente de Ventas cuenta con tres 

opciones para el mantenimiento de la información: 

 Ingreso de Vendedores. 

 Actualización de Vendedores. 

 Eliminación de Vendedores. 
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1.7.3.1. Ingreso De Vendedores 

 

Se le presentará una pantalla al Gerente de Ventas donde ingresará  

los datos del empleado para registrarlo como vendedor de la empresa, 

se obtendrá la información básica del empleado-vendedor (datos 

personales) automáticamente y se agregará información necesaria con 

respecto al vendedor  como es el caso de tipo de vendedor, fecha de 

ingreso, tipo de comisión asignada, metas propuestas, sucursal, 

bodega, compañía.  Luego de haber elegido el empleado se le 

presentará el detalle de su información y sólo podrá ingresar los datos 

específicos para registrarlo como vendedor, para realizar su ingreso 

más rápido, se presentará la siguiente información acerca de: 

 

 Tipo de Vendedor.   

Se desplegará una lista donde se encuentren los 

diferentes Tipos de Vendedores que se encuentren 

configurados. 

  Tipo de Comisión.  

De igual manera se desplegará una lista donde se 

encuentren todos los Tipos de Comisiones configurados y  

que están activos. 

  Meta.  
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Este campo dependerá del Tipo de Comisión que se haya 

elegido, siendo aquí donde se le establece o configura el 

límite del cual dependerá su comisión. 

 

Para los casos anteriormente descritos cabe recalcar que el Gerente 

de Ventas sólo podrá adicionar los datos que diferencien y registren al 

empleado de la empresa como vendedor; es decir no podrá realizar 

modificaciones de los datos generales del empleado. Una vez 

ingresando todos los datos complementarios del vendedor se le dará 

una confirmación al Gerente especificando que el registro del 

vendedor se realizó exitosamente previamente validando que  no se 

haya quedado ningún dato nulo caso contrario no se efectúa el ingreso 

hasta completar toda la información. 

 

1.7.3.2. Actualización De Vendedores. 

 

En esta opción el Gerente podrá realizar actualizaciones a los datos 

anteriormente ingresados al vendedor para cual se le presentará una 

pantalla similar a la de Ingreso de Vendedor. 

 

Inmediatamente después de elegir el vendedor se le presentará el 

detalle de su información y sólo podrá ingresar los datos específicos 
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para realizar la actualización de sus datos, de igual manera se 

presentará la información necesaria de Tipo de Vendedor, Tipo de 

Comisión, Meta para realizar su actualización de forma más rápida y 

efectiva. 

El Gerente de Ventas sólo podrá modificar o actualizar los datos del 

vendedor como son: Tipo de Comisión, Tipo de Vendedor y Metas; es 

decir no podrá realizar modificaciones de los datos generales del 

vendedor.  Se le dará una confirmación al Gerente especificando que 

el Actualización del Vendedor se realizó exitosamente previamente 

validando que no se haya quedado ningún dato nulo caso contrario no 

se efectúa la modificación hasta completar toda la información. 

 

1.7.3.3. Eliminación De Vendedores 

 

En esta opción el Gerente podrá realizar la eliminación lógica de un 

determinado vendedor; es decir podrá dar de baja al vendedor en el 

departamento inactivando su estado; esto puede ocurrir por dos casos: 

Si el vendedor se transfiere a otra área de la empresa o se decide ya 

no prestar sus servicios laborales para la empresa,  se le presentará 

una pantalla similar a la de Ingreso y actualización de Vendedor.  
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La información mostrada no podrá ser editada, se le presentará una 

pantalla que le preguntará si está seguro de realizar la Eliminación del 

Vendedor, internamente se realizará la validación del estado del 

vendedor el cual debe encontrarse como Activo para pasar a un 

estado Inactivo, después de confirmado la Eliminación se presentará 

un mensaje especificando que la Eliminación del Vendedor se realizó 

exitosamente.  

 

1.7.4. Elaborar Cuadro De Comisiones 

 

Se le brindará al Gerente de Ventas la opción Cuadro de Comisiones 

que se presentará en el menú donde, la cual desplegará en una 

ventana de forma detallada todos los tipos de comisiones que se le  

podrá asignar al vendedor. La ventana mostrará la siguiente 

información: Tipo de Comisiones y Configuraciones de Metas. 

 

1.7.4.1. Tipos de Comisiones. 

A continuación se detalla  los Tipos de Comisiones que se 

encuentran configuradas y que se mostrarán al Gerente de 

Ventas para su elección. 
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Tipo Detalle 

P
o

rc
e
n

ta
je

 s
o
b

re
 

im
p

o
rt

e
 

Se aplica el porcentaje 

especificado sobre el importe de 

las ventas (precio de venta - 

descuentos). 
Im

p
o

rt
e
 f

ijo
 

s
o

b
re

 

u
n

id
a
d

e
s
 

Se aplica el importe fijo 

especificado a cada unidad 

vendida. 

P
o

rc
e
n

ta
je

 s
o
b

re
 

m
a

rg
e

n
 

Se aplica el porcentaje 

especificado sobre el margen de la 

venta (precio de venta - 

descuentos - precio de coste del 

producto). 

P
o

rc
e
n

t

a
je

 p
o

r 

tr
a
m

o
s
 Se aplica el porcentaje indicado en 

función del volumen de las ventas.  

 

El Sistema le pedirá que elija una configuración inicial para 

empezar las actividades y el funcionamiento de los procesos del 

mismo. 

El Gerente podrá elegir el tipo de comisión con el que empezará 

las actividades. 
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Una vez elegido el tipo de comisión, se desplegará su detalle 

para que pueda ser configurada con mayor claridad; esto se 

presentará en el caso de los porcentajes que se asignarán a 

cada tipo de comisión sea por importe, sobre margen o por 

tramos, dichos porcentajes podrán ser ingresados según se 

consideren convenientes. 

 

Dependiendo del tipo de comisión se determinarán las metas 

que tiene cada uno de los vendedores. 

 

La configuración de los Tipos de Comisión mencionados 

anteriormente se detalla de la siguiente manera: 

 

 Porcentaje sobre importe.  En este Tipo de 

Comisión elegida el Gerente podrá configurar los 

porcentajes que se van asignar sobre el importe.  

Se aplica el porcentaje especificado sobre el 

importe cada una de las ventas realizadas por 

cada vendedor (precio de venta - descuentos). 

Luego de haber realizado la asignación de las 

Metas con su respectivo tipo de comisión se le 
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presentará un mensaje que dirá Configuración 

Realizada Con Éxito para el Tipo de Comisión. 

 

 Importe Fijo Sobre Unidades.  Para este Tipo de 

Comisión se podrá configurar el Importe que le va 

a otorgar.  Se aplica el importe fijo especificado a 

cada pedido facturado realizado por el vendedor. 

 Porcentaje Sobre Margen. Para este Tipo de 

Comisión se podrá configurar el Porcentaje que se 

le va a asignar a la Comisión.  Se aplica el 

porcentaje especificado sobre el margen de la 

venta (precio de venta - descuentos - precio de 

coste del producto). 

 

 Porcentaje por Tramos.  En este Tipo de 

Comisión se podrá configurar el Porcentaje que se 

le va a asignar a la Comisión.  En este tipo de 

comisión además del porcentaje se configurará el 

tramo que indicará el volumen de las ventas. Se 

aplica el porcentaje indicado en función del 

volumen de las ventas. 



27 

 

En el detalle de cada una de las comisiones 

mencionadas anteriormente de le presentarán las 

siguientes opciones para poder realizar la 

configuración de las metas: 

 

 Rango Inicial de la Meta. Podrá 

registrar la Meta Inicial la cual tendrá 

asociada un importe para el cálculo de la 

comisión. 

 Rango Final de la Meta. Podrá registrar 

la Meta Tope la cual tendrá asociada un 

importe para el cálculo de la comisión. 

 Importe. Valor que se aplicara en el 

cálculo de la comisión dependiendo el 

tipo elegido.  

 Tipo de Importe. Esta opción le 

permitirá elegir si el importe del punto 

anterior lo va a convertir en Porcentaje o 

Valor. 

 Eliminar. Para cada fila del detalle 

tendrá la opción de eliminar ese detalle 

con la ayuda del Botón Eliminar (-). 
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 Agregar. Para poder agregar otro 

detalle de las metas, tendrá la 

posibilidad de dar clic en el Botón 

Agregar (+).  

 Actualizar. Se proporcionará el botón 

de actualizar el tipo de comisión, el cual 

estará solo activo siempre y cuando 

exista un tipo de comisión activa. 

 Guardar. Se proporcionará el botón 

Guardar que ayudará a guardar los 

cambios de las metas. 

 

1.7.5.  Liquidar Comisiones. 

 

Para realizar este proceso se le brindará la opción al Gerente 

de Liquidar Comisiones, que desplegará una ventana en la cual 

inicialmente se elegirá el período en que se desea calcular la 

comisión mediante los siguientes campos: 

 Fecha De Inicio.  Se elegirá la fecha inicial en que se va 

a calcular la comisión, se validará que sea una fecha 

válida. 
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 Fecha De Culminación. En este campo se elegirá la 

fecha fin, la misma que inicialmente no será menor a un 

mes, y se fijará en rangos mensuales, determinando de 

esta manera el período para el cálculo de la comisión. 

 

Luego de haber determinado las fechas de inicio y fecha fin 

para realizar  la Liquidación de Comisiones, se dará clic en 

Procesar, el cual automáticamente realizará el cálculo de las 

comisiones de todos los vendedores sobre los valores de las 

facturas que han realizado en las fechas indicadas 

anteriormente, después de haber realizado el cálculo se le 

presentará un mensaje al Gerente indicando que el proceso se 

ha ejecutado exitosamente, adicionalmente al querer procesar 

nuevamente le listarán todos los vendedores con sus 

respectivos valores de la comisión y al vendedor con el detalle y 

el valor de la comisión a recibir. 

 

La Liquidación de Comisiones se lo manejará en un periodo 

estimable y determinado, los períodos para el cálculo de 

comisiones pueden ser configurados según como se crea 

conveniente y se vayan presentando los resultados a favor de la 

empresa; inicialmente se realizará el cálculo mensualmente. 
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1.7.6.  Emisión De Reportes. 

 

El Gerente contará con la opción de presentar Reportes acerca 

de todos los procesos que se han realizado con los vendedores, 

para de esta manera tener mayor detalle de todo el personal a 

su cargo y establecer un análisis para determinar el 

desenvolvimiento e imponer nuevos cambios si fuese necesario. 

 

Al presionar esta opción a su vez se subdivide en las siguientes 

opciones, que serán elegidas conforme a la información 

específica que requiera el Gerente: 

 

 Reporte de Vendedores. 

 Reporte de Ventas por Vendedores. 

 Reportes de Metas Cumplidas por Vendedor. 

 Reportes de Metas No Cumplidas por 

Vendedor. 

 Reporte de Liquidación de Comisiones. 

 Reporte de Precios. 

 Reporte de Facturas por Vendedor. 
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1.7.6.1. Reporte De Vendedores. 

 

Al ingresar a esta opción se le presentará una pantalla en 

la cual podrá filtrar la información a presentar según lo 

requiera para su necesidad; en otras palabras contará 

con opción a realizar búsquedas personalizadas.  

 

1.7.6.2. Reporte De Ventas por Vendedores. 

Se le brindará al Gerente esta opción la cual ayudará a 

visualizar toda la información de las ventas que han 

realizado los vendedores de todos los productos con sus 

respectivos valores y detalles de la venta. Para llegar a 

este fin se presentará una pantalla que contendrá 

diversas formas de búsqueda. 

 

1.7.6.3. Reporte De Metas Cumplidas Por Vendedor. 

 

Mediante esta opción se le podrá presentar al Gerente el 

Reporte Detallado de todos aquellos vendedores que han 

cumplido las metas asignadas.  
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1.7.6.4. Reporte De Metas No Cumplidas Por Vendedor. 

 

Mediante esta opción se le podrá presentar al Gerente el 

Reporte Detallado de todos aquellos vendedores que no 

han cumplido las metas asignadas. 

 

1.7.6.5. Reporte De Liquidación De Comisiones. 

 

Se proporcionará la Opción para que el Gerente pueda 

visualizar las liquidaciones de los vendedores con sus 

respectivos valores.   

 

1.7.6.6. Reporte De Precios. 

Se proporcionará la Opción para que el Gerente y los 

vendedores puedan visualizar los precios de ventas al 

público que fueron configurados de todos los productos 

que la empresa tiene en su inventario.   

 

 

1.7.6.7. Reporte De Facturas por Vendedor. 

Se proporcionará la Opción para que los vendedores 

puedan visualizar sus facturas de ventas realizadas 
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durante una determinada fecha   De igual manera para la 

presentación de la información se puede realizar un filtro 

de la manera siguiente: 

 

 Fecha Inicio.  En esta opción el usuario 

deberá ingresar fecha inicial de las facturas 

para visualizar en el reporte. 

 Fecha Fin. En esta opción el usuario deberá 

ingresar fecha fin de las facturas para 

visualizar en el reporte. 

 

1.7.7. Filtros de Información para Reportería. 

Para todas las opciones de reportes presentadas, se le brindará 

la opción de realizar la búsqueda de información de la siguiente 

manera: 

 

1.7.8. Establecer Precios. 

 

El Gerente de Ventas tendrá la opción de definir el precio de 

venta al público y cada uno de los productos del inventario, 

calculando automáticamente este valor según el costo de 

producción que proporcione dicho departamento (Producción). 
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El gerente solo podrá ingresar el porcentaje de incremento al 

precio de costo y automáticamente se calcula el P. V. P, 

además podrá asignarlo a un tipo de cliente y puede elegir la 

cantidad a la que le va  asignar el P.V.P.; adicionalmente puede 

realizar la actualización de los precios configurados. 

Para realizar esta asignación de precios al elegir esta opción se 

le presentará una pantalla en la cual contendrá lo siguiente: 

 

 Producto.  Por medio de este campo el usuario podrá 

elegir los productos que le aparezcan configurados en la 

lista que se le va a desplegar, el listado de productos 

dependerá de cómo se filtró la sucursal y la bodega para 

su presentación y elección. Este campo a su vez será 

validado para que ingrese datos válidos. 

 

Luego de haber elegido los campos anteriormente descritos se 

presentará el siguiente detalle: 

 

 Costo Inicial. Se visualizará en este campo el valor o 

precio inicial de producción del producto elegido. 
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 Cantidad.  Este campo se llenará automáticamente 

luego que el producto ha sido elegido, indica el stock que 

existe en la bodega que se eligió. 

 

 Fecha.  Este campo se presentará luego que se haya 

elegido el producto indicando la fecha desde que existe 

en la bodega elegida. 

 

 Estado. Se presentará el estado en el que se encuentra 

el producto elegido, este estado puede ser Activo o 

Inactivo. 

 

 Porcentaje.  Por medio de este campo se le desplegará 

un listado de porcentajes para que el Gerente asigne el 

porcentaje a los productos dependiendo de su coste 

inicial de producción para su precio de venta al público. 

 

 PVP.  Este campo se calculará automáticamente luego 

de haber ingresado el porcentaje al producto 

especificado. 
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Después de haber configurado todos los parámetros 

anteriormente especificados el Gerente deberá grabar la 

información para que se procesen los precios de ventas al 

público generados. 

 

1.7.9. Descuento de los Productos. 

 

La gerencia del departamento de ventas asignará los 

descuentos a los productos mediante una ventana donde podrá 

consultar el producto de diferentes formas: 

 

 Por Nombre del Producto: Podrá realizar la búsqueda 

del producto por medio del nombre, y podrá visualizar la 

información básica del producto. 

 

 Todos: Se desplegara la lista absoluta de los productos, 

una vez que identifique cual es el producto al que se le 

va aplicar el descuento, lo seleccionara con un clic y 

automáticamente se visualizara la información básica del 

producto.  
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Una vez efectuado la búsqueda del producto especifico, podrá 

realizar la asignación del descuento en Porcentaje o por Valor 

en unidades monetarias. El Precio del producto efectuado el 

descuento no deberá ser menor al costo del producto: 

 

 C.P. > (P. V. P. - Desct.) 

 C. P. (Costo del Producto). 

 PVP (Precio de Venta al Público). 

 Desct. (Descuento). 

 

Se le va a proporcionar la opción que elija si el descuento lo 

quiere realizar por Valor o Porcentaje, una vez ingresado el 

valor del descuento, automáticamente se calculara el Precio de 

Venta al Público, luego de realizar el cálculo podrá guardar los 

cambios. Este valor de descuento se le proporcionara a la 

factura para que sea registrado. 

El Gerente además podrá establecer descuentos por tipos de 

clientes y podrá realizar la actualización de los descuentos 

realizados.  
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1.8. Beneficios Del Proyecto. 

 

Sin duda alguna cabe mencionar que mediante la implementación del 

ERP Business Gestor la empresa contará con los siguientes 

beneficios: 

   

 Business Gestor brindará Consistencia, Coherencia e 

Integridad de la Información. Otorgando información 

permanente ante cualquier gravedad contando con planes 

de contingencia, con detalles claros y lógicos para su 

análisis, entendimiento y conocimiento entre todas las áreas 

de la empresa., enfocándonos principalmente al área de 

Vendedores. 

 

 Reducción en los tiempos de espera en Consultas de 

Información. Realizando procesos eficientes y en tiempos 

óptimos logrando que la información fluya de manera más 

rápida y convincente. 

 

 Capacidad de realizar operaciones multiusuarios 

confiables y  seguras.  Autorizando a los usuarios 
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mediante niveles de seguridad y accesibilidad el uso del 

Sistema para realizar los procesos necesarios. 

 

 Posibilidad de Compartir Información entre todos los 

componentes y Módulos del Sistema.  Replicando la 

información entre todas las áreas la empresa dependiendo 

de los permisos asignados. 

 

 Simplicidad en el Funcionamiento del Módulo de 

Vendedores.  Permitiendo que la definición de las políticas 

del Gerente de Ventas se realice de manera más fácil por 

medio de patrones de comportamiento establecidos que no 

exijan la presencia de las personas responsables para la 

toma de decisiones. 

 

 Incremento de la Productividad.  Aumentando el número 

de clientes que generan mayor productividad a la empresa 

con el mantenimiento de costes fijos. 

 

 Recolección de Datos.  Recopilando toda la información 

que permita  conocer con total exactitud los tiempos 

empleados en realizar todas las operaciones, ajustando los 
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procesos que están consumiendo recursos y evaluando una 

hipotética inversión. 

 

1.9. Ventajas del Proyecto. 

Bussines Gestor le brindará a las pequeñas y medianas empresas la 

oportunidad de contar con las siguientes ventajas: 

 

 Optimiza la rentabilidad de las ventas. 

 Administra minuciosamente el Stock. 

 Resuelve la problemática de los vendedores por no tener 

comisiones claras y definidas. 

 Agilita el Proceso de Cambios de Precios y Márgenes de 

Ganancia. 

 Mejor seguimiento y previsión. 

 Mejora de la eficiencia y niveles de productividad del trabajo 

realizado por los vendedores. 

 Mejora los niveles de control del Departamento de 

Vendedores. 

 Interfaz Gráfica de Usuario Enriquecida. 
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1.10. Desventajas del Proyecto. 

 

A pesar de proveer de Ventajas y Beneficios,  se pueden presentar las 

siguientes desventajas: 

 

 Soluciones definidas de manera rígida e inflexible para 

adaptar ciertos procesos. 

 Limitación en fijación de comisiones debido a las 

parametrizaciones realizadas. 

 Alto costo de la implementación e inversión de tiempo. 

 Necesidad de empleados debidamente cualificados para 

controlar las operaciones. 

 Reingeniería en la operación de determinados procesos. 

 

 

1.11. Análisis  FODA. 

Según las observaciones realizadas que se espera sucedan en la 

implementación del ERP Business Gestor en el Módulo de 

Vendedores y Comisiones se determinó el siguiente análisis: 
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Fortaleza.- Proporcionará las siguientes Fortalezas: 

 

 Reducción de tiempo en acceder al Módulo de Vendedores y 

Comisiones. 

 Mayor eficiencia, eficacia y rentabilidad, contando con procesos 

operativos fáciles y sencillos de realizar. 

 Aumento de comunicación entre los diferentes módulos de la 

empresa, brindando información actualizada. 

 Disponibilidad desde cualquier punto geográfico donde exista 

conexión al Internet. 

 Desarrollo intuitivo de los procesos a ser manejados por los 

diferentes usuarios que manejen el Módulo de Vendedores. 

 

Oportunidades.- Las oportunidades que se brindan y destacan para 

la implementación de Business Gestor a todos los usuarios que lo 

usen son las siguientes: 

 

 Facilidad de realizar posibles negocios en el  mercado exterior. 

 Mayor competitividad al haber múltiples propuestas de ofertar 

sus productos. 
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 Se elimina la centralización y el monopolismo de ciertas áreas 

de la empresa. 

 Mejor aptitud por parte de los Vendedores para realizar su 

trabajo. 

 Organización de la información general de los Vendedores y 

Comisiones propuestas por distintos tipos. 

 

Debilidades.- A pesar de contar con todas las posibilidades 

necesarias para un total éxito del Sistema es factible nombrar que 

puede caer en las siguientes Debilidades: 

 

 Falta de aceptación por parte del personal al no querer usar 

este nuevo Módulo. 

 Que colapse el sistema con tantos usuarios manejando 

transacciones simultáneamente. 

 

Amenazas. No cabe duda que cualquier Sistema Web o sistema en 

General debe prever amenazas externas que aun no se encuentran 

totalmente medibles, estas amenazas son las siguientes: 

 

 Que el usuario se rehúse a nuevos cambios. 
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 Falta de conocimiento de la herramienta del Internet o que no la 

usen con total frecuencia para realizar sus labores. 

 

1.12.  Arquitectura del Proyecto. 

Toda aplicación Web se encuentra conformada por una arquitectura 

en la que se enfatiza de manera global la estructura de los 

componentes del software, sus propiedades e interacciones.  Debido a 

los diferentes tipos de arquitecturas existentes, para el desarrollo de 

nuestro proyecto hemos optado por una Arquitectura en n-capas,  

permitiendo de esta manera trabajar con clientes ligeros, tales como 

navegadores de Internet, WebTV, Teléfonos Inteligentes, PDAs 

(Personal Digital Assistants o Asistentes Personales Digitales) y 

muchos otros dispositivos preparados para conectarse a Internet. 

Los componentes distribuidos de una Arquitectura de n-capas forman 

parte de una tecnología esencial para crear la siguiente generación de 

aplicaciones e-business, aplicaciones que son altamente escalables, 

fiables y que proporcionan un alto rendimiento y una integración sin 

fisuras, dicho todo esto nuestro sistema se alinea sobre este tipo de 

Arquitectura descrita anteriormente. En la Figura #  1.1 se aprecia la 

Arquitectura la cual se va a utilizar en el Sistema Web Business 

Gestor. 

 



45 

 

 

                

Figura 1.1 Arquitectura Modulo Vendedores y Comisiones. 

 

1.13.  Metodología del Proyecto. 

Mediante el análisis efectuado por parte del Grupo de Trabajo, 

llegamos a la conclusión de utilizar el Proceso de “Modelo Espiral” 

para el desarrollo del proyecto “Modulo de Gestión de Vendedores y 

Comisiones para el Control Empresarial Orientado a PYMES 

Aplicando Tecnología RIA”.  Siguiendo este proceso podremos 

desarrollar nuestro software de manera evolutiva, permitiendo 

retroalimentar la información en cada fase del proyecto. A su vez 

utilizaremos la Metodología Orientada a Objetos para nuestro análisis, 
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diseño y desarrollo la cual nos ayudará a visualizar los procesos que 

debemos realizar en el Sistema, para lo cual se utilizará los diagramas 

UML como herramienta de diseño. En la Figura # 1.2 se aprecia el 

diagrama del Proceso en Espiral. 

 

Figura 1.2 Diagrama de Procesos en Espiral. 

 

 

1.14.  Recursos necesarios para el Proyecto. 

Para el desarrollo de nuestro Sistema Web necesitamos de los 

siguientes recursos: 

 

 Talento Humano: El Talento Humano a cargo del Sistema Web 

tendrá las siguientes funciones de participación: 

Para el cumplimiento del cronograma establecido, se requerirá 

de 3 profesionales especializados, los cuales tendrán a cargo el 
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análisis, diseño y desarrollo del Sistema Web “Modulo de 

vendedores y Comisiones”   

Para el proyecto a implantar se utilizarán los siguientes 

recursos humanos asignados: 

Recursos Función 

Ing. Homero Riera Verificación del cumplimiento de 

actividades, validaciones, desarrollo del 

Sistema Módulo de Vendedores y 

Comisiones. 

Ing. Zoila Quiñonez Desarrollo del Sistema Módulo de 

Vendedores y Comisiones. 

Ing. Jefferson 

Miranda 

Desarrollo del Sistema Módulo de 

Vendedores y Comisiones. 

 

 Recurso de Software: Las herramientas a utilizar son los 

siguientes:  

- Framework Dreamweaver. 

- Lenguaje de Programación PHP5. 

- Servidor de Aplicaciones WampServer. 

- Gestor de Base de Datos MySql 5. 
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 Recurso de Hardware: Para el desarrollo del Sistema Web se 

contará con 3 equipos computacionales, de los cuales 2 nos 

servirán para el desarrollo del Sistema Web por contar con la 

capacidad necesaria. El último equipo será designado con nuestro 

Servidor de Aplicaciones y servidor de Base de Datos. Las 

características básicas de estos equipos son: 

Equipos Características Función 

PC 

Servidor       

Dual Core 2.0 Ghz. 

Ram 2 Gb. 

Disco 250 Gb  

Servidor del Motor de Base 

de Datos. 

Servidor de Aplicaciones. 

 

PC 

Cliente1 

Dual Core 1.6 Ghz. 

Ram 1.6 Gb. 

Disco 160 Gb 

Desarrollo del Sistema 

Módulo de Vendedores y 

Comisiones. 

PC 

Cliente2 

Dual Core 1.6 Ghz. 

Ram 768 Mb. 

Disco 80 Gb 

Desarrollo del Sistema 

Módulo de Vendedores y 

Comisiones. 
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 Grupo de Trabajo: Para el desarrollo del Módulo de Vendedores y 

Comisiones se ha establecido un Equipo de trabajo, el mismo que 

se encuentra conformado por 3 desarrolladores profesionales, con 

la suficiente experiencia y conocimiento que el Sistema requiere 

para su desarrollo. El personal debe poseer características con las 

cuales se podrá concluir el Desarrollo del Sistema con eficiencia y 

eficacia, las cuales se describen a continuación: 

 

− Personal Honrado. 

− Personal Respetuoso. 

− Responsables individual y colectivamente 

− Facilidad de comunicarse con los demás compañeros de 

trabajo. 

− Liderazgo. 

− Interacción y Comprensión. 

 

 Entorno de Trabajo: Los integrantes del equipo encargado del 

desarrollo del Sistema Web  de manera individual, cuentan con un 

computador, escritorio y silla, además con los suficientes útiles de 

oficina, para el mejor desempeño del personal. Adicionalmente 

cada uno consta de una línea celular. En el espacio de desarrollo 

poseemos energía eléctrica necesaria para el uso de los equipos 
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entre ellos UPS que evitarán perdida de información en caso de 

cualquier imprevisto eléctrico. 

 

 

 Seguimiento y Control:  

 

 Dos veces por semana se realizarán reuniones con el 

Grupo de Trabajo para seguimiento del avance del 

desarrollo. 

 Una reunión con los líderes de grupo de los diferentes 

módulos en distintos días de la semana. 
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1.15. Cronograma de Tiempo del Proyecto. 
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1.16. Estudio de Mercado. 

1.16.1. Análisis de mercado. 

Actualmente el mundo vive en la época de la globalización 

donde existe mucha competencia en ventas de productos o 

servicios, es por esa razón que las pequeñas y medianas 

empresas deben estar alerta a las exigencias e intereses del 

mercado. Por ello es necesario utilizar técnicas y herramientas, 

tales como un estudio del mercado, para poder establecer cuál, 

cuantas, y donde se encuentra nuestra competencia, donde se 

puede vender y comercializar nuestros productos, incluyendo 

los precios que se ponen a considerar en el mercado, etc. 

 

1.16.2. Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado. 

Mediante el estudio minucioso que se realizó al mercado se 

puede tener muy claro hacia dónde vamos y que riesgos 

corremos dentro del mismo.  Para poder cuantificar el mercado 

real de nuestro proyecto se ponen a consideración los 

siguientes puntos: 
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 Clientes (Empresas) 

El mercado objetivo es la Provincia del Guayas, 

enfocándonos principalmente en las Pymes que 

necesitan automatizar los procesos de su negocio en el 

área de los vendedores y registrar sus comisiones, 

aportando así reportes para controles al finalizar 

cualquier periodo o en su caso cualquier momento en 

que requieran sus consultas. 

 

 Competencia  

En el país existen muchas empresas que ofrecen 

servicios de consultoría de software propio, de tipo ERP y 

CRM que dan el respaldo de controles de vendedores. 

Existen muchas empresas que ofrecen el software 

propuesto, algunos ejemplos de estas empresas son: 

Fugu Ecuador CIA. Ltda., ProveeDatos del Ecuador, 

Linclon Group, SONDA Ecuador,  los mismos que 

poseen asesoría en el país certificada que utilizan 

herramientas muy similares a las que nosotros 

implementaremos en el software. 
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Figura 1. Empresas que Ofrecen Modulo de 

Vendedores en el Mercado 

 

1.16.3.  Mercado Potencial. 

Para poder tener un ponderado de cuán grande o pequeño es 

nuestro mercado recurrimos a estadísticas ya hechas por 

distintas entes del gobierno que regulan las  pequeñas y 

medianas empresas. 

La inversión societaria se baso para obtener estos resultados 

en los siguientes sectores: comunicaciones, almacenamiento y 

transporte (Comunicaciones 25.3%), agua, luz y gas 

(Electricidad 25.7%), Comercio 22.4%, Industrias Manufactura 

15.3% y Actividades Inmobiliarias, Empresariales 11.3%. 
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Figura 2. Inversión Societaria: Principales Actividades 

En la encuesta elaborada por el Ministerio de Industrias y 

Competitividad (MIC) y La Federación Nacional de Cámaras de 

la Pequeña Industria (FENAPI), la cual lo realizan después del 

ano para cuantificar mejor los resultados,  

Los datos que proporciona fueron: que existen 21.906 PYMES 

en todo el país, del cual el 22,1% (4.841) pertenecen a la 

provincia del Guayas. 

Ubicación Total PYMES 

N° % 

Resto del Ecuador 17.065 77.9 % 

Guayas 4.841 22,1 % 

TOTAL PYMES 21.906 100% 
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Figura 3. Total de Pymes en Ecuador. 

 

Para efecto también nos proporciono información mas detallada de el 

crecimiento de las empresas en el guayas  que es la provincia que nos 

interesa. 

Tamaño de la Empresa 
Total de Compañias  

No. % 

Grande 402 5,58 

Mediana 721 10,02 

Pequeña 1.974 27,43 

Micro 4.101 56,97 

TOTAL 7.198 100% 

 

Figura 4. Total de Pyme en Guayas. 

 

 

Resto Ecuador Guayas
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1.16.4. Tamaño de nuestro mercado. 

 

Para determinar el tamaño de nuestro mercado se buscó datos 

estadísticos por el Instituto de Investigaciones Socio-

Económicas y Tecnológicas (INSOTEC), y nos proporcionan 

que las empresas que poseen en sus instalaciones 2 o menos 

de 2 ordenadores son el 65% y los que utilizan 3 y más de 3 

computadores es una población de 35%. 

 

Empresas con % 

<=2 Ordenador 65 % 

>=3 Ordenadores 35 % 

Total 100 % 

 

Figura 5. Empresas: Tecnología (Ordenadores) 

 

El mercado que nos enfocaremos para nuestro proyecto serán 

las empresas que disponen de más de tres ordenadores que 

sean empresa medianas grandes (1.123), en las instalaciones 

<=2 Ordenadores

>=3 Ordenadores
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de la empresa del total de nuestro mercado potencial. De todo 

este mercado nos enfocamos en un 0.40%, teniendo como 

proyección de clientes para el primer año 4 empresas, dejando 

un segundo mercado del 99,60 % para los siguientes años, que 

serán de 1.119 empresas. 

1er Año = (1.123 * 0,004)  = 4,49 Empresas  4 Empresas 

 

Proyeccion de clientes en el primer año 

Mercado Potencial 

Total de PYMES 7.198 

35% mas de 2 computadoras 1.123 

Servicio Mercado 

Potencial 

% Mercado Mercado 

Objetivo 

Modulo de 

Gestion de 

vendedores y 

Comisiones. 

1.123 0,40%  4 

 

Figura 6. Mercado objetivo para el primer año. 

 

 

 



59 

 

1.16.5. Factibilidad Económica. 

Para la elaboración del 

costo de nuestro 

proyecto se ha puesto a 

considerar empresas de cualquier  lugar del mundo que ofrecen 

desarrollo de aplicaciones con las mismas características de 

diseño e implementación, utilizando herramientas de tecnología 

Open Source (Código abierto), la cual se pretende implementar, 

como son: PHP, MySQL, CSS, HTML, etc.; aplicado a la Web.  

Se creó un bloc en www.pidepresupuesto.com, en este sitio las 

empresas que prestan servicios de tipo ERP analizan los 

requerimientos de los clientes y ponderan un precio según su 

experiencia. En la cual estiman: Costo y Tiempo de 

implementación para el desarrollo de cualquier aplicación. 

Los principales esquemas indicados para el análisis propuesto 

que se presentó a las compañías fueron los siguientes 

requerimientos: 

 Ingreso de Vendedores. 

 Ingresos de Comisiones. 

 Asignar comisiones a los vendedores. 
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 Calcular las comisiones al finalizar cada 

periodo. 

 Liquidar las comisiones a los vendedores. 

 Reportes de Vendedores. 

 Reportes de las metas, etc. 

 Configurar precios y descuentos de los 

productos. 

Los resultados obtenidos fueron proporcionados por empresas 

de algunos países como España, Argentina, etc. De acuerdo a 

su estimación, el costo de desarrollo está entre $1.000 y $3.000 

dólares, y el tiempo para culminar con el proyecto es de entre 1 

mes y 3 meses. Usando esta página de ayuda podremos 

cuantificar un precio real acorde a otras empresas 

desarrolladoras. 

También se utiliza la estimación de costos, llamada Método 

Cocomo (Constructive Cost Model), esta técnica ayuda a medir 

y entender mejor la estimación de esfuerzo, costos, personal. 

La ventaja de utilizar el estimador de costos Cocomo, mejora al 

estimador a entender el impacto de otros factores que inquietan 

o perturban en el costo del proyecto. 
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El modelo de desarrollo del software que vamos a implementar 

es avanzado o detallado, debido a que se desarrolla con 

limitaciones estrictas en la cual se pretende colocar a el usuario 

información muy específica de lo que desea consultar, y se 

acopla al hardware y Software, debido a que el usuario podría 

usar cualquier arquitectura de hardware y por ende el sistema 

operativo que utilizan podrían ser diferentes como: Linux, 

Windows, Apple, S.O. para Móviles, entre otros.  

            

  

El tipo de proyecto de software que se seguirá es el Modo 

acoplado o rígido, debido a que calcularemos el esfuerzo del 

desarrollo del software, dentro de un conjunto de herramientas, 

ponderando el tamaño del programa, con evaluación de impacto 



62 

 

del costo de cada fase del transcurso de la ingeniería del 

proyecto. 

Modelo Avanzado O Detallado      Modo Acoplado O Rígido 

Como en nuestro caso utilizaremos el modo acoplado la fórmula 

del cálculo del esfuerzo (personas) es: 

Esfuerzo = 2.8(X líneas de instrucciones) ^1.20   

Pero el esfuerzo como es la cantidad de personas en el 

proyecto ese valor ya se lo tiene que son 3 Personas, entonces 

lo que se buscaría es la cantidad de instrucciones, entonces 

nos quedaría: 

    3 = 2.8 (X líneas de instrucciones) ^ 1.20    

X = 1.06 miles de instrucciones de Código. 

En la cual existirían 1.060 líneas de instrucciones o de código  

para el proyecto.  

Y la formula del tiempo es: 

Tiempo Meses= 2.5 (X) ^0.32 

Tiempo Meses = 2.5 (3) ^0.32  
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Tiempo Meses = 3,55 Meses = 4 Meses. 

A la razón de estos cálculos el tiempo promedio de desarrollo 

del software es de 4 Meses, con estimación de error que 

proporciona COCOMO será de 0.98 Meses que equivale a 1 

Mes, entonces el proyecto estaría bordeando por lo rápido los 3 

Meses y lo mas demorado en 5 Meses para la culminación del 

mismo. 

Como se está utilizando el modelo avanzado, también 

aplicaremos puntos de función para el análisis, en el cual 

también se estudian 4 variables que van a influir de lleno al 

costo del proyecto, estas son: Atributos del producto de 

software, Atributos del ordenador, Atributos del personal y 

Atributos del proyecto. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 

RELY, DATA.  (Ver Significados en Anexos) 

 ATRIBUTOS DEL ORDENADOR 

TIME, STOR, VIRT, TURN. (Ver Significados en 

Anexos) 
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 ATRIBUTOS DEL PERSONAL. 

ACAP, AEXP, PCAP, VEPX, LEXP. (Ver 

Significados en Anexos) 

 ATRIBUTOS DEL PROYECTO. 

MODP, TOOL, SCED. (Ver Significados en 

Anexos) 

 

Los atributos que hemos vamos a utilizar en el producto son:  

RELY= MUY ALTO  (Porque siempre el programa tiene que 

estar levantado en la Web),  

DATA= NOMINAL (Porque el tamaño de la base de datos va a 

hacer normal a sus ingresos de datos), 

TIME= MUY ALTO (Debido al tiempo de respuesta rapido que 

van arrojar o mostrar los resultados) 

TURN = NOMINAL (El tiempo de respuesta del ordenador va a 

ser normal debido a que programas de desarrollo web no 

consumen muchos recursos), 

ACAP = NOMINAL (El personal con su constante capacitación 

posee los conocimientos apropiados), 
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AEXP = ALTO (La experiencia del lenguaje y de la aplicación 

son muy altos debido a que son programas y herramientas a 

utilizar son precisos e especializados en esta tarea) 

PCAP = NOMINAL (La capacidad del programador es nominal 

debido a que los proyectos que se le asigna los cumple sin 

novedad) 

LEXP = MUY ALTO (Es muy alto debido a que el software a 

utilizar es especializado para trabajar con esas herramientas 

Web), 

MODP = MUY ALTO (Las practicas del desarrollo son modernas 

por esto es muy alto) 

TOOL = MUY ALTO (Las herramientas que desempeñan mayor 

eficiencia se las va a utilizar), 

SCED = NOMINAL (El plan de desarrollo es normal, con los 

requerimientos de todo proyecto). 

En resumen a estos atributos se presenta una tabla con todos 

estos datos descritos con detalle anteriormente con sus valores 

ponderados según COCOMO. 
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Valores: Según Proyecto 

  ATRIBUTO Muy Bajo  Bajo  Nominal  Alto  Muy Alto  Extra  

RELY      1,4  

DATA    1    

TIME      1,3  

TURN    1    

ACAP    1    

AEXP     0,91   

PCAP    1    

VEXP   1,07     

LEXP      0,7  

MODP      0,82  

TOOL      0,83  

SCED    1    

Figura 7. Puntos de Función: Atributos escogidos 

Fuente: Modelo Puntos de función. 

Ahora lo que se va a realizar es el Factor de ajuste de esfuerzo 

donde se multiplican los atributos y se lo obtiene. 

EAF = 1,4 * 1 * 1,3 * 1 * 1 * 0,91 * 1 * 1,07 * 0,7 * 0,82 * 0,83 * 1 

=  

EAF = 1,21 Factor de ajuste de esfuerzo. 
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Esfuerzo = 2.8 (X líneas de instrucciones) ^1.21  

Pero el esfuerzo como es la cantidad de personas en el 

proyecto ese valor ya se lo tiene que son 3 Hombres, lo cual 

nos quedaría buscar es la cantidad de instrucciones, entonces 

nos quedaría: 

    3          = 2.8 (X líneas de instrucciones) ^ 1.21    

X = 1.06 miles de instrucciones de Código. 

Realizando distintos análisis, aplicando COCOMO y Puntos de 

Función, llegamos al caso de que las líneas de Código y los 

meses son los mismos resultados, se lo hizo de las 2 maneras 

para poder tener mayor exactitud en los tiempos. 

Vamos ahora a Realizar una aproximación de tiempo para las 

distintas fases del desarrollo del software, la cual se tiene: 

 35%  Análisis y Diseño 

 35%  Desarrollo 

 20%  Pruebas y Ajustes 

 10%  Pruebas Integrales 

Los tiempos para cada tarea es de: 
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 1,75 Meses  Análisis y Diseño 

 1,75 Meses  Desarrollo 

 1 Mes  Pruebas y Ajustes 

 0,5 Meses  Pruebas Integrales 

Los costos que tendrá al culminar del proyecto son: 

 Costos de Desarrollo 

 Costos de Equipamiento 

 Costos de Mantenimiento. 

COSTO DE DESARROLLO 

 PERSONAL: ANALISTAS Y PROGRAMADORES $ 

5.250 

Analistas (350$ / mes, durante 1,8 meses): 3 analistas  

3 (350 * 1,8) = Total Analistas = 1.890 

Programadores (350$/mes, durante 3,2 meses): 3 

programadores  

3 (300 * 3,2) = Total Programadores = 3.360 

COSTO DE DESARROLLO $ 5.250 
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EQUIPAMIENTO 

 COMPRA DE EQUIPO PCS : ANALISTAS Y 

PROGRAMADORES 1650 $  

PC SERVIDOR (APLICACIONES Y BASE DE 

DATOS) 

Características: 

 Tarjeta madre Intel 

 Procesador Intel Pentium IV 2.0 Ghz Core 2 

Duo 

 Memoria RAM DDR-2  -  2GB 

 Disco duro de 250 Gb. (Samsung) 

 Monitor de 14” SVGA (Samsung) 

 Tarjeta de Video de alta velocidad de 4 Mb. 

 Tarjeta de Red FAST 100Mb. PCI PnP 

Precio Unitario de 610 $ 

PC CLIENTE 1 Y 2 (DESARROLLO DE SISTEMA) 

Características: 

 Tarjeta madre Intel 



70 

 

 Procesador Intel Pentium IV 1,6 Ghz Core 2 

Duo 

 Memoria RAM DDR-2  -  1GB 

 Disco duro de 80 Gb. (Samsung) 

 Monitor de 14” SVGA (Samsung) 

 Tarjeta de Video de alta velocidad de 4 Mb. 

 Tarjeta de Red FAST 100Mb. PCI PnP 

Precio Unitario de 520 $ 

TOTAL PC CLIENTE 1 Y 2 $ 1.040.OO 

 MATERIAL: 170$ 

o SUMINISTROS DE COMPUTADORA 

 Cable Par Trenzado 8 Metros $ 5,oo 

 Conectores RJ45 – 6  $ 1,oo 

 1 Access Point $ 150 

o MATERIAL DE ESCRITORIO  

 INTERNET $ 35,50  TOTAL $ 532.50 

 COMUNICACIÓN(TELEFONO) $ 22,70 c/u TOTAL $ 340,50 

 OFICINA (Incluye agua, luz) $ 100 TOTAL $ 500 

COSTO DE EQUIPAMIENTO $ 3849.oo  
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TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO $ 9099 

En el siguiente cuadro vamos a mostrar un resumen de los costos y 

gastos que vamos a requerir para la culminación del proyecto. 

 

Proyecto Business Gestor 

Modulo De Comisiones Y Vendedores 

 Encuesta En Web COCOMO Puntos De 

Función 

Tiempos 1 Mes y 3 Meses 3 y 5 Meses 3 y 5 Meses 

Costo De 

Venta 

$ 1.000.oo y $ 

5.000,oo 

--- --- 

Realidad 
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TIEMPO 3 Y 5 meses 

COSTO DE DESARROLLO $ 9099.oo 

COSTO DE VENTA $ 4.500.oo 

En conclusión vamos a vender nuestro modulo a $ 4.500.oo, el cual 

es el beneficio para las empresas de desean incorporar este 

modulo para su gestión en el ámbito laboral, lo cual permitirá 

información exacta y a tiempo, un incremento de eficiencia en sus 

subordinados (Vendedores), teniendo controlados desde cualquier 

parte de donde este el supervisor de Ventas o alguna autoridad de 

la compañía, para poder presionar a estos que cumplan con sus 

funciones, y tener mayor desarrollo en la productividad de la 

empresa, según los estudios planteados en este proyecto, en el 

primer año se estima venderlo a 4 empresas de la provincia del 

Guayas, teniendo un margen ya de ganancia en el primer año. 

Ahora lo que resta es evaluar la inversión del negocio, es una muy 

importante herramienta la cual nos permite ver si estamos 

gastando bien nuestro dinero, por esto se da el ROI, en la cual 

existe una fórmula que nos da el valor en función de la inversión y 

el beneficio que se obtiene. Este será de: 
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ROI = (beneficio obtenido - inversión) / inversión  

ROI = (18.000 - 9099) / 9099 

ROI = 0,98 

Como el ROI es un ratio, se lo expresa en porcentaje. Por ende se 

los multiplica por 100 y nos dará el resultado real del ROI. 

ROI REAL = 0,98 * 100 

ROI REAL = 98% 

Entonces decimos que tendremos en el 1er año ya una utilidad 

neta del 98% del proyecto, esto sería ya lo que ganamos a 

implementar el proyecto. Esta considerado en la venta del Software 

a las 4 primeras empresas en el 1er. Año. 

1.17. Plan De Contingencia. 

El plan de contingencia es una estrategia planificada de diferentes 

formas que nos ayuden a tener el proyecto siempre en marcha o 

levantado, esto es tener una alternativa que debemos implantar 

cuando se de algún error, en la cual restablecemos de manera rápida 

ante algún incidente. 

Lo que permite el plan de contingencia es: 
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 Garantiza la secuencia de las operaciones. 

 Concreta funciones y procedimientos que se ejecutaran ante 

alguna falla.  

 

1.17.1. Identificación De Los Riesgos.  

1.17.1.1. Riesgos Naturales. 

Base de Datos: Existe una copia de seguridad en 

cualquier otro lado del mundo. 

Aplicación: Existe copias de seguridad en otro lado del 

mundo. 

Inundaciones: Existe equipos de desarrollo para seguir 

con el proyecto si llegase a ocurrir inundaciones. 
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1.17.1.2. Riesgos Del Proyecto. 

Alcances insuficientes: Todo los estudios están 

respaldados. 

Objetivos: Los  objetivos son aplicados a las 

necesidades. 

Software de soporte: Se necesita un software para 

respaldar el análisis y el diseño. 

Cifra de venta: El precio de venta del producto es el 

adecuado. 

 

1.17.1.3. Riesgo Del Personal. 

Compromiso: Existe el compromiso por parte de los 

analistas y desarrolladores para culminar con el proyecto. 

 

1.17.1.4. Riesgos Técnicos. 

Algoritmos: Los procesos creados para cada 

requerimiento son adecuados. 

Hardware: Los medios tecnológicos 

utilizados son los correctos. 

Base de Datos: La longitud de datos 

soporta la base de datos. 

Soporte: Existe el soporte en algún 



76 

 

momento del proyecto por algún ente o entidad. 

Soporte Web: Existe ayuda de cómo hacer la aplicación 

en Internet. 

 

1.17.1.5. Riesgos De Negocio. 

Gestión de control: Se apoya en utilizar programas para 

el control de tareas y las actividades. 

Se definirá el cuadro de probabilidad y el impacto que 

tendrá cada riesgo el mismo que se presenta en el  

Anexo 1. 

Estos riesgos están enfocados para todo el desarrollo del 

proyecto por ende hemos realizado una estrategia a cada 

riesgos descrito anteriormente. 

 

1.17.2. Plan De Mitigación. 

1.17.2.1. Estrategia De Contingencia De Los Riesgos Naturales. 

 

Base de Datos: Los recursos que se poseen para poder 

lanzar un plan de contingencia para este tipo de riesgos 

de pérdida de base de datos es muy compleja. 
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Aplicación: Las copias de las aplicaciones se estarán 

respaldando por cada analista y por cada desarrollador 

teniendo así 3 copias. 

Inundaciones: Si llegase haber inundaciones en oficina el 

personal contratado posee de herramientas que se 

suplantarían para seguir con el desarrollo mientras se 

compran nuevos equipos. 

 

1.17.2.2. Estrategia De Contingencia De Los Riesgos Del Proyecto.  

 

Alcances insuficientes: Todos los alcances están 

respaldados por los estudios, entonces es muy bajo el 

impacto debido a esto, pero en caso que se aumenten los 

tiempos para el desarrollo también se incrementarían. 

Objetivos: Todos los objetivos están respaldados por los 

estudios, entonces es muy bajo el impacto debido a esto, 

pero en caso que se aumenten los tiempos para el 

desarrollo también se incrementarían. 

Software de soporte: Se está siguiendo algunos software 

para respaldar el análisis y el desarrollo, en la cual se 

está revisando todos los procesos de estos y poder sacar 

provecho de cada uno de estos. 
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Cifra de venta: Para el precio de venta la contingencia es 

reducir los costos de venta y prolongar a 2 años la 

recuperación de lo invertido. 

 

1.17.2.3. Estrategia De Contingencia De Los Riesgo Del Personal. 

 

Compromiso: Este riesgo es muy puntual, pero el 

personal del proyecto está dispuesto a seguir hasta 

culminarlo. 

 

1.17.2.4. Estrategia De Contingencia De Los Riesgos Técnicos. 

Algoritmos: Como utilizamos ayuda de otras 

aplicaciones que realizan los mismos procesos, los 

algoritmos que se utilizaran harán a la medida lo que pida 

en requerimiento, este proceso también lo revisan los 

analistas de manera cuidadosa 

Hardware: Los equipos que se adquieren son 

sumamente rápidos y soportan esta aplicación. 

Base de Datos: El espacio de la base de datos que se 

tomara para el proyecto es la base de datos estándar y 

más completos para este desarrollo. 
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Soporte: El soporte de algún ente externo al proyecto 

son los tutores del seminario en la cual poseemos varios 

con las diferentes especialidades. 

Soporte Web: El soporte en la Web es muy extenso para 

el desarrollo lo cual hace mucho más fácil terminar con 

éxito. 

 

1.17.2.5. Estrategia De Contingencia De Los Riesgos De Negocio. 

 

Gestión de control: Mediante software de terceros se 

realizan los cronogramas, en donde se ubican las tareas 

y/o actividades, y se asignan los recursos para la misma. 
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CAPITULO 2 

2. Análisis. 
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2.1. Levantamiento de Información. 

 

Para obtener información acerca de cada uno de los procesos que 

realizan en todas sus áreas de trabajo enfocándonos principalmente 

en el  Área de Vendedores se realizó determinadas investigaciones al 

personal operativo y administrativo de diferentes empresas que se 

encuentran en el Mercado. 

Efectuando un análisis a cada uno de los procesos  actuales que se 

realizan en el área de Vendedores de una pequeña o mediana 

empresa se encontró lo siguiente: 

 

 Se  necesita registrar uno a uno los datos de cada uno de 

los vendedores que se añaden a la empresa. 

 Fijación de las comisiones de manera general sin posibilidad 

a cambiar los valores asignados, ocasionando 

inconformidad en los vendedores debido a que el mercado 

es muy variante. 

 Asignar los precios y descuentos de los productos uno a uno 

sin contar con procesos de ayuda que optimicen el cálculo. 

No se cuenta con el análisis del stock de la bodega para la 

fijación de precios. 
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 Registro diario por parte de los vendedores de todas las 

operaciones que ha realizado para efectuar sus ventas. Este 

registro es leído por el Gerente de Ventas de manera 

mensual. 

 Liquidación de las comisiones de solo los vendedores que 

realizaron sus registros diarios, lo que causa insatisfacción 

en el personal por no contar con un sistema que realice una 

bitácora de cada una de las transacciones diarias y así 

registrar sus ventas. 

 Proceso para el pago de las comisiones en el cual cada uno 

de sus valores obtenidos son enviados al departamento de 

personal para que realicen su acreditación correspondiente 

al vendedor, en caso de no haberse registrado la comisión 

correspondiente a ese mes se la evalúa para su cancelación 

en el mes siguiente. 

 

Con el fin de agilitar los procesos mencionados anteriormente, se 

efectúo una investigación minuciosa dentro del área administrativa de 

los vendedores, con la cual se llegó a la conclusión que se necesita de 

procesos  y mecanismos más óptimos, seguros y oportunos. 
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2.2. Diagrama Entidad Relación. 

 

El Diagrama entidad relación constituye las relaciones entre las 

entidades que forman parte del análisis de la distribución de los datos 

dentro del sistema. El Sistema Web “Modulo de Vendedores y 

Comisiones” describe el siguiente diagrama entidad relación: 

 

 

Figura 2.2. Diagrama Entidad Relación. 
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2.2.1. Descripción de las Entidades. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_vendedor 

Descripción: 

Esta entidad registra a cada uno de los 

vendedores de la empresa, así como toda la 

información personal, información del tipo de 

comisionamiento que tiene un vendedor 

específico, así también de las metas, y la 

clasificación del vendedor.  

Tabla 2.2.1.1.  Entidad mvc_vendedor. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_tipo_vendedor 

Descripción: 

Se registra los diferentes tipos de vendedores 

que la empresa necesite dependiendo las 

exigencias. 

Tabla 2.2.1.2. Entidad mvc_tipo_vendedor. 
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Nombre de 

la Entidad: mvc_comi_tipo 

Descripción: 

Para poder registrar los diferentes tipos de 

comisiones, esta entidad nos ayuda a 

realizarlo, inicialmente se registraran tipos de 

comisiones básicos. 

Tabla 2.2.1.3. Entidad mvc_comi_tipo. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_metas_tramos 

Descripción: 

En esta entidad se van a registrar las metas 

que se configuraran para cada tipo de 

comisión. Se ingresaran valores con rango 

inicial y un rango final con su respectivo 

porcentaje de comisión por cada tramo de las 

metas. Adicional se bridara la opción de que se 

pueda registrar un bono por haber cumplido la 

meta establecida. 

Tabla 2.2.1.4. Entidad mvc_metas_tramos. 
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Nombre de 

la Entidad: mvc_vigencia_comi 

Descripción: 

Establece la vigencia en la cual se esta 

activando el tipo de comisión con que se va a 

trabajar en un periodo determinado por el 

usuario.  

Tabla 2.2.1.5. Entidad mvc_vigencia_comi. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_liquida_comi 

Descripción: 

Registrara los valores liquidados por el 

concepto de comisión por cada uno de los 

vendedores, así también si ha tenido alguna 

bonificación, también se la registra. 

Tabla 2.2.1.6. Entidad mvc_liquida_comi. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_bono_comi 

Descripción: 

Se configura los bonos que se les va a ofreces 

a los vendedores dependiendo el tipo de 

comisión. 

Tabla 2.2.1.7. Entidad mvc_bono_comi. 



87 

 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_factura_comi 

Descripción: 

Esta entidad nos ayudara con toda la 

información de las facturas que se realicen, la 

cual nos ayuda para el cálculo de las 

comisiones. La información se la obtendrá del 

Modulo de Facturación, para esto replicara la 

información en esta entidad. 

Tabla 2.2.1.8. Entidad mvc_factura_comi. 

 

Nombre de 

la Entidad: mvc_detalle_fac_comi 

Descripción: 

Se registra los detalles de las facturas, que se 

obtendrán del Modulo de Facturación, nos 

ayudara a facilitar el cálculo de las comisiones. 

Tabla 2.2.1.9.  Entidad mvc_detalle_fac_comi. 
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2.3. Diagrama de Flujo de Procesos. 

2.3.1. Flujo de Procesos. 

El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación 

gráfica de la secuencia de todas las operaciones, secuencias, 

esperas y los almacenamientos que ocurren durante el proceso 

de ingreso, registro, suscripción, consultas e impresión de datos 

al visitar nuestro Portal. Incluye, además, la información que se 

considera deseable para el análisis, por ello se ha considerado 

importante los siguientes Flujos de Procesos: 

2.3.1.1. Ingreso Tipo de Vendedor (Usuario 

Supervisor y Gerente). 

Ingresa el Nombre 

del Tipo de 

Vendedor

Inicio

Existe Tipo 

de Vendedor

Almacena el 

Tipo de 

Vendedor

No

Si

Fin
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2.3.1.2. Registro de Vendedores (Usuario 

Supervisor y Gerente). 

 

Inicio

Fin

Consulta el/los 

Empleados

Almacena 

Vendedor

Existe el/los 

Empleados en 

RRHH

Ingresa Datos 

Principales del 

Vendedor

Muestra Datos 

Principales del 

Empleado

Si

No
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2.3.1.3. Registro de Precios a Productos (Usuario 

Gerente). 

Inicio

Buscar Producto 

de Inventario

Ingresar Porcentaje 

de incremento al 

Costo del Producto

Almaceno el 

Precio del 

Producto 

según el Tipo 

de Cliente

Elegir el Tipo de 

Cliente

Fin

 

2.3.1.4. Asignación de Descuentos por Producto 

(Usuario Gerente). 

Inicio

Buscar el/los 

Productos de 

Inventario

Almacena el 

descuento del 

producto

Ingresar el 

descuento al/los 

productos

Fin

 



91 

 

2.3.1.5. Asignación de Descuento por Tipo de 

Clientes (Usuario Gerente). 

Inicio

Buscar los 

diferentes Tipos 

de Cliente

Almacena el 

descuento al 

Tipo de Cliente

Ingresar el 

descuento por 

Tipo de Cliente

Fin
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2.3.1.6. Liquidación de Comisiones. 

Inicio

Verificar si es 

el primer 

Proceso

Obtener Fecha de 

Primera Factura 

(Fecha Inicio del 

Proceso)

Obtener Fecha del 

Ultimo Proceso 

(Fecha Inicio del 

Nuevo Proceso)

SI

NO

Obtener Fecha Fin 

del Proceso

Obtener Lista de 

Todos los 

Vendedores

Obtener las Metas 

por Vendedor

Obtener Facturas 

por Vendedor

Calcula el Valor 

de la comisión 

dependiendo la 

Meta

Almacena el 

Valor de la 

Comisión

Se crea 

registro del 

Proceso 

Ejecutado

Replicación de los 

Valores al Rol de 

Pagos

Almacenar en 

el Detalle del 

Rol

Fin
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2.3.1.7. Reporte de Vendedores (Usuario Vendedor, 

Supervisor y Gerente). 

Inicio

Ingresar el Criterio 

de Búsqueda

Exportar 

información a 

Excel o PDF

Presentación de 

información del 

vendedor

Fin

 

2.3.1.8. Reporte de Metas Cumplidas/No Cumplidas 

(Usuario Gerente). 

Inicio

Ingresar el Criterio 

de Búsqueda

Exportar 

información a 

Excel o PDF

Presentación de 

los vendedores 

que cumplieron sus 

metas

Fin

Cumplieron 

Metas

Presentación de 

los vendedores 

que no cumplieron 

sus metas

NO

SI
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2.3.1.9. Reporte de Precios a Productos (Usuario 

Gerente). 

Inicio

Ingresar el Criterio 

de Búsqueda

Exportar 

información a 

Excel o PDF

Visualizar Precios de 

Productos del 

Inventario

Fin

 

2.3.1.10. Reporte de Facturas por Vendedor (Usuario 

Vendedor). 

Inicio

Ingresar el Rango 

de Fechas para la 

búsqueda

Visualizar las 

Facturas generadas 

por el vendedor

Fin
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2.3.1.11. Reporte de Ventas de Vendedores (Usuario 

Gerente). 

Inicio

Ingresar el Criterio 

de Búsqueda

Exportar 

información a 

Excel o PDF

Visualizar los 

vendedores con el 

total de ventas

Fin

 

2.3.1.12. Reporte de Liquidación de Comisiones. 

Inicio

Ingresar el Criterio 

de Búsqueda

Exportar 

información a 

Excel o PDF

Visualizar los 

vendedores con 

cada una de su 

liquidación de la 

Comisiòn

Fin
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2.4. Diagrama de Casos de Usos. 

 

El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el 

comportamiento del Sistema Web “Modulo de Vendedores y 

Comisiones”  mostrando como es visto y utilizado por los usuarios. 

 

2.4.1. Caso de Uso 1: 

Ingreso al Modulo de Vendedores y Comisiones (Usuario 

Gerente de Ventas). 

1er. Nivel: 

 

 

Figura 2.4.1.1 Ingreso al Modulo de Vendedores y 

Comisiones (Usuario Gerente de Ventas). 

  

Emitir Reportes
Establecer

Comisiones

Registrar

Vendedores

Gerente de Ventas

Definir Precios
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2do. Nivel: 

 

Figura 2.4.1.2. Registro de Vendedores. 

 

 

Figura 2.4.1.3. Establecer Comisiones. 

 

 

Figura 2.4.1.4. Emitir Reportes. 

Registrar

Vendedores

Crear Tipo de

Vendedor
Ingresar Vendedor Actualizar Vendedor Eliminar Vendedor

Establecer

Comisiones

Asignar Tipo de

Comisiones

Definir Vigencia

de Comisión
Liquidar Comisión

Asignar Bonos a

Comisiones
Definir Metas

Reporte de

Vendedores

Reporte de

Vendedores por Ventas Reporte de Metas

Reporte de

Liquidación de Comisiones

Emitir Reportes
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3er Nivel: 

 

 

Figura 2.4.1.5. Crear Tipo de Vendedor. 

 

 

Figura 2.4.1.6. Ingresar Vendedor. 

 

 

Figura 2.4.1.7. Actualizar Vendedor. 

 

 

Figura 2.4.1.8. Eliminar Vendedor. 

 

 

Figura 2.4.1.9. Asignar Tipo de Comisión. 

Crear Tipo de

Vendedor

Ingresar diferentes

Tipos de Vendedores

Ingresar Vendedor
Registrar Datos

del Vendedor

Actualizar Vendedor
Modificar Datos

del Vendedor

Eliminar Vendedor
Inactivar el

Vendedor

Asignar Tipo de

Comisión

Ingresar el Diferente

tipo de comisiones
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Figura 2.4.1.10. Vigencia de la Comisión. 

 

 

Figura 2.4.1.11. Liquidar Comisión. 

 

 

Figura 2.4.1.12. Asignar Bono a la Comisión. 

 

 

 

Figura 2.4.1.13. Definir Metas. 

 

 

Figura 2.4.1.14. Reportes de Vendedores. 

Definir la fecha de

emision de la comision
Definir vigencia

de la comisión

Liquidar Comisión
Calcular el Valor de

la comisión del Vendedor

Determinar valores

excedentes a la comisión

Asignar Bono a la

Comisión

Definir Metas
Ingreso de Metas

por Rangos

Reportes de

Vendedores

Consulta de

información de los vendedores
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Figura 2.4.1.15. Reportes de Vendedores por Ventas. 

 

 

Figura 2.4.1.16. Reportes de Metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de

Vendedores por venta
Informe de ventas

de vendedores

Reporte de Metas

Metas cumplidas

por Vendedor

Metas no cumplidas

por Vendedor
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2.4.2. Descripción de Casos de Uso 1. 

Tabla 2.4.2.1. 

Nombre: Registrar Vendedor 

Actores: Usuario del Sistema, “Gerente de Ventas” 

Función: 

Permitir el ingreso, actualización y eliminación de los 

Vendedores al Sistema. 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Gerente de Ventas 

tiene la opción de registrar todos los Vendedores. El 

sistema permitirá lo siguiente:  

- Ingresar los Diferentes tipos de Vendedores. 

- Buscar al empleado por numero de cedula. 

- Elegir al Empleado. 

- Ingresar todos los datos necesarios del Vendedor. 

Podrá Actualizar los datos del Vendedor de la siguiente 

manera: 

- Buscar al vendedor, ya sea por cedula o nombre. 

- Elegir el Vendedor. 

- Actualizar datos del vendedor. 

La opción de eliminación, proporciona las siguientes 

opciones: 

- Buscar al vendedor, ya sea por cedula o nombre e 

inactivar al vendedor. 
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Tabla 2.4.2.3. 

Nombre: Establecer Comisiones 

Actores: Usuario del Sistema, “Gerente de Ventas” 

Función: 

Configura los Tipos de comisiones, metas y 

bonos con los que la empresa va a trabajar para 

un periodo específico. 

 

El Gerente de Ventas podrá configurar el tipo de 

comisión que desee utilizar según sus 

exigencias. 

- Podrá Activar el tipo de comisión eligiendo uno. 

- Se validara si quiere activar 2 tipos de 

comisiones en un mismo periodo, se inactivara la 

anterior y se activara la nueva. 
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Tabla 2.4.2.4. 

Nombre: Emitir Reportes 

Actores: Usuario del Sistema, “Gerente de Ventas” 

Función: 

Permitirá visualizar al usuario los distintos 

reportes para su análisis. 

 

El Gerente de Ventas podrá generar diferentes 

reportes, los cuales pueden ser: 

- Por Vendedor. 

- Vendedores que cumplieron metas. 

- Vendedores que no cumplieron metas. 

- Vendedores por Ventas. 

 

Tabla 2.4.2.5. 

Nombre: Definir Precios 

Actores: Usuario del Sistema, “Gerente de Ventas” 

Función: Establece los Precios de Venta al público. 

 

Se procederá a la definición de los precios de 

cada uno de los productos de la siguiente 

manera: 

- Elegir el producto. 

- Ingresar el porcentaje de incremento sobre el 

valor de costo. 
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2.4.3. Caso de Uso 2:4.7.2 

Ingreso al Modulo de Vendedores y Comisiones (Usuario 

Gerente de Ventas). 

1er. Nivel: 

 

Figura 2.4.3.1. Ingreso al Modulo de Vendedores y 

Comisiones (Usuario Vendedor). 

 

2do. Nivel: 

 

Figura 2.4.3.2. Consultar Productos. 

Vendedor

Consultar Productos
Consultar

Comisiones

Consultar Productos

Consultar Precios
Consultar

Descuentos
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Figura 2.4.3.3. Consultar Comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar

Comisiones

Metas Asignadas Valor de Comisión
Vigencia de la

Comisión
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2.5. Diagramas de Interacción 

2.5.1. Diagrama de Secuencia 

Caso de Uso: Ingreso al Modulo de Vendedores y 

Comisiones (Usuario Gerente de Ventas). 

 

Base de Datos
Modulo de Vendedores

y Comisiones
Cliente

Pedir Informacion al empleado

Procesar informacion del empleado

Datos personales del empleado

Confirmacion de Ingreso

Ingresa Informacion adicional del vendedor

Graba infomacion adicional

Actualizar Informacion del vendedor

Verifica y Graba Informacion del Vendedor

Datos Actualizados del Vendedor

Elimino vendedor

Verifica y elimina el Vendedor

Confirmacion del vendedor a eliminar

REGISTRO DE VENDEDORES

ESTABLECER COMISIONES

Definir meta del vendedor

Graba meta establecida

Comision definida

Comision Vigente

Ingreso de vigencia de comision

Graba fecha de comision

Asignar Bono

Verificar y calcular exeso de la meta

Bono calculado

Valor de comision

Liquidar comision

Proceso de calculo de la comision
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2.5.2. Emitir Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Datos
Modulo de Vendedores

y Comisiones
Cliente

Consultar informacion general de Vendedores

Procesa inf. completa de los datos del vendedor

Presenta Informacion

Presenta metas de los vendededores

Consulta metas de vendedores

Procesa  inf. de las metas cumplidas y no cumplidas

Consultar comisiones liquidadas

Procesa inf. de los valores a liquidar de los vendedores

Valores de comisiones

Consulta de vendedores por venta

Procesa metas realizadas de vendedores

Presenta ventas realizadas

EMITIR REPORTES
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CAPITULO 3 

3. Diseño. 
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3.1. Diseño de la Interfaz. 

El diseño de la interfaz Describe como se comunica el Software consigo 

mismo, con los sistemas que operan junto con el y con los operadores y 

usuarios que lo emplean.  

La interfaz grafica de un software es el límite y espacio común en el que 

interactúan el usuario y el software. Las interfaces de usuario de aplicaciones 

Web son muy flexibles, permitiendo una gran variedad de recursos gráficos. 

Esta misma versatilidad obliga a ser muy cuidadosos, y tener en cuenta que 

buena estética no significa buena usabilidad, es por esto que nos esforzamos 

por brindar lo mejor en diseño Web para así hacer mas usable y fácil nuestro 

sistema.  

Es muy frecuente encontrar interfaces para el WEB en las que no se 

considero que el usuario no es en la mayoría de los casos un experto en 

computación, sino que la aplicación puede ser usada por un publico diverso, 

que puede incluir personas con características especiales, al parecer es fácil 

olvidar que es el usuario quien determina el éxito o fracaso de una aplicación 

de software. Incluir solamente características estéticas en una interfaz sin 

considerar seriamente la usabilidad de la misma provoca un fuerte desaliento 

en el usuario. Lo deseable es que las interfaces de aplicaciones para el WEB 

sean fáciles de usar, fáciles de navegar, agradables al usuario, que 

contengan elementos bien distribuidos, de tal forma que no se haga una 

saturación de la página y que la Interfaz realmente contenga la información 
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que el usuario espera de ella además de que por supuesto, debe ser 

agradable visualmente. 

 

3.1.1. Pagina Inicial. 

Por medio de esta pantalla se le presentará al usuario todas las opciones con 

las que contará el Módulo de Vendedores y Comisiones. 

 

Figura 3.1.1.1 Página Principal Módulo de Vendedores y Comisiones. 
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3.1.2. Ingreso Tipo Vendedor. 

Mediante el ingreso de esta pantalla se le brindará al usuario la posibilidad de 

configurar los diferentes tipos de vendedores con los que cuenta el 

departamento. 

 

Figura 3.1.2.1 Ingreso Tipo Vendedor. 

 

3.1.3. Eliminación Tipo Vendedor. 

Para esta opción el usuario podrá inactivar un determinado tipo de vendedor 

según lo requiera. 
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Figura 3.1.3.1 Pantalla de Eliminación Tipo Vendedor. 

 

3.1.4. Ingreso de Vendedor. 

Eligiendo esta opción se permitirá el ingreso de nuevos vendedores al nuevo 

departamento. 

 

Figura 3.1.4.1 Pantalla de Ingreso de Vendedores. 
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3.1.5. Actualización de Datos del Vendedor. 

Se le proporcionará al usuario la opción de actualizar la información 

complementaria para los vendedores. 

 

Figura 3.1.5.1 Pantalla de Actualización de Vendedores. 
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3.1.6 Eliminación del Vendedor. 

Proporcionando esta opción al usuario podrá inactivar a un vendedor del 

departamento. 

 

 

Figura 3.1.6.1 Pantalla de Eliminación de Vendedores. 
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3.1.7 Ingreso Tipo Cliente. 

Esta opción le permitirá al usuario configurar nuevos tipos de cliente para la 

empresa. 

 

Figura 3.1.7.1 Pantalla de Ingreso Tipo Cliente. 

3.1.8 Asignación de Tipos de Clientes. 

El usuario por medio de esta opción podrá asignar los tipos de clientes a 

todos los clientes que tenga la empresa. 

 

Figura 3.1.8.1 Pantalla de Asignación de Tipos de Cliente. 
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3.1.9 Elimina Tipo Cliente. 

En esta opción el usuario podrá eliminar los diferentes tipos de clientes que 

se encuentran configurados en la empresa. 

 

 

Figura 3.1.9.1 Pantalla de Elimina Tipo  Cliente. 

 

3.1.10 Tipo de Comisión. 

El usuario tendrá la posibilidad de configurar las comisiones que se le 

asignarán a los vendedores mediante la siguiente pantalla: 

 



117 

 

 

Figura 3.1.7.1 Pantalla de Tipo de Comisiones. 

 

3.1.11 Liquidación de Comisiones. 

Por medio de esta pantalla el usuario podrá realizar el cálculo del valor de las 

comisiones para los vendedores. 

 

 

Figura 3.1.8.1 Pantalla de Liquidación de Comisiones. 
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3.1.12 Reporte de Vendedores. 

Ingresando a esta opción el usuario podrá obtener un reporte detallado de 

todos los vendedores que pertenecen al departamento. 

 

Figura 3.1.9.1 Pantalla de Reporte de Vendedores. 

 

3.1.13 Reporte de Ventas por Vendedores. 

Se tendrá una información detallada de todos los productos que han vendido 

los vendedores por medio de esta pantalla: 

 

Figura 3.1.10.1 Pantalla de Reporte de Vendedores por Venta. 
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3.1.14 Reporte de Metas Cumplidas. 

Por medio de esta pantalla se puede dar seguimiento a todas las metas que 

ha cumplido el vendedor. 

 

Figura 3.1.11.1 Pantalla de Reporte de Metas Cumplidas. 

3.1.15 Reporte de Metas No Cumplidas. 

Se podrá obtener un detalle de todas las metas que no fueron cumplidas por 

el vendedor por medio de la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.1.12.1 Pantalla de Reporte de Metas No Cumplidas. 
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3.1.16 Asignación de Precios. 

Al realizar el ingreso a esta opción el usuario puede configurar los precios de 

los productos. 

 

Figura 3.1.13.1 Pantalla de Asignación de precios. 
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3.1.17 Descuentos de Productos. 

El usuario mediante esta pantalla configurar los descuentos para los 

diferentes productos. 

 

Figura 3.1.14.1 Pantalla de Descuentos de Productos. 
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3.1.18 Descuentos por Tipos de Clientes. 

El usuario podrá configurar los descuentos a los diferentes tipos de clientes 

que tenga la empresa. 

 Figura 3.1.15.1 Pantalla de Descuentos por Tipos de Clientes. 
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Anexo 1 

Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 

Copia de Base 

de datos en 

otro lado del 

mundo. 

Desastre 

Naturales 

1% Proyecto no 

culminado 

Copias de 

contingencia 

de la 

aplicación. 

Desastre 

Naturales 

1% Proyecto no 

culminado 

Equipos de 

contingencia 

por desastre 

de 

inundaciones  

Desastre 

naturales 

1% Tiempos en 

cronograma reajustar 

Alcances 

insuficientes  

Proyecto 30% Los tiempos se 

tendrán que reajustar 

Objetivos 

insuficientes 

Proyecto 30% Los tiempos se 

tendrán que reajustar 

Software para 

soporte de 

análisis y 

Proyecto 60% Volver a ajustar los 

tiempos debido al 

análisis y diseño no 
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diseño es apropiado. 

Precio de 

Venta 

Costo del 

Proyecto 

90% Volver hacer 

estudios del mercado 

Compromiso 

de Analistas y 

desarrolladore

s 

Proyecto 100% Buscar nuevo 

personal 

Algoritmos Procesos de 

desarrollo 

10% Los algoritmos 

depurados y hechos 

las pruebas 

Entorno de 

desarrollo 

Proyecto 60% Volver a realizar la 

estructura de la 

aplicación. 

Hardware Proyecto 80% Comprar quipos para 

el desarrollo que 

soporte la aplicación. 

Base de Datos 

(Almacenamien

to) 

Proyecto 50% Buscar BD para 

almacenamiento 

Soporte de 

ente 

Proyecto 40% Buscar ente 

calificado y con 

conocimientos para 
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soporte del proyecto. 

Soporte Web Proyecto 70% Buscar soporte en la 

web, la elaboración 

del desarrollo se 

realiza más compleja 

Gestión de 

control 

Proyecto 80% Programar las tareas 

y actividades 

Falta de 

conocimiento 

en 

Herramientas 

Entorno de 

Desarrollo 

20% Panificación reajustar  
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CAPÍTULO 4 

4. Codificación. 
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4.1. Desarrollo del Sistema 

4.1.1. Creación De La Base De Datos. 

  

MySQL  fue elegida para la creación de la base de datos de nuestro módulo 

en general del Sistema Business Gestor, debido a que es un sistema de 

gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, teniendo baja 

concurrencia en la modificación de datos en sistemas Web y en cambio el 

entorno es intensivo en lectura de datos. 

 

La/las personas encargadas como administradoras de la base de datos son 

quienes configuran y administran los datos de manera segura mediante 

phpMyAdmin la cual es una herramienta escrita en el lenguaje PHP con la 

intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas webs, 

utilizando Internet. De esta manera se puede crear y eliminar bases de datos, 

crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar 

cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios, dándole  al módulo seguridad en la información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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4.1.2. Seguridad 

 

Estableciendo la seguridad a la base de datos por parte de los 

administradores, solo tendrá acceso el personal autorizado a cada módulo 

respectivamente con previo ingreso de usuario y contraseña. 

 

4.2. Creación del Módulo 

 

Todas las opciones de proceso dentro del módulo se encuentran clasificadas 

dentro de estructuras conformadas por carpetas.  Cada módulo trabaja de 

forma independiente, estableciendo su nomenclatura con las iníciales de su 

nombre, presentando sus opciones mediante registros creados en la base de 

datos usando una tabla de manera general la cual conforma la estructura de 

todo el Sistema Business Gestor. 

La estructura de carpetas que conforman el Módulo de Vendedores y 

Comisiones se detalla a continuación y cada carpeta proviene de la 

estructura MVC: 

Clases:   

 BO.- Contiene los archivos con extensión php para el 

funcionamiento de la lógica del negocio en el módulo.  Los 

archivos que se encuentran son: la clase 

EmpleadoBO.class.php empleada para realizar la inserción y 
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configuración de los datos del empleado de la empresa como 

vendedor; clase TipoVendedorBO.class.php empleada para la 

configuración de tipos de vendedores con los que va a contar la 

empresa; clase VendedorBO.class.php empleada para realizar 

la configuración general del vendedor como es su ingreso, 

actualización y eliminación del mismo; clase MetasBO.class.php 

empleada para la configuración de las metas que se le asigna a 

un vendedor en el momento de su ingreso; clase 

LiquidacionBO.class.php empleada para realizar el cálculo de 

las comisiones que ha tenido un vendedor en base a sus metas; 

clase MvcProductoTipoPrecioBO.class.php empleada para la 

configuración de precios de venta al público de los productos 

que maneja el inventario de la empresa; clase 

TipoClienteBO.class.php empleada para la asignación de tipos 

de clientes a los clientes de la empresa.  

 DAO.- Contiene los archivos con extensión php que maneja las 

transacciones de las diferentes funciones para hacer posible la 

ejecución de los procesos del módulo, los archivos que contiene 

son los siguientes: clase MvcEmpleadoDAO.class.php 

empleada para la ejecución de las consultas, inserciones y 

actualizaciones en el momento en que se ingresa a un 

vendedor a la empresa; clase MvcVendedorDAO.class.php 
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empleada para realizar todas las transacciones a la bases de 

datos como son: consultas, inserciones, actualizaciones y 

eliminación para la configuración de los datos del vendedor en 

el momento de su ingreso, actualización o eliminación; clase 

MvcTipoVendedorDAO.class.php empleada para realizar las 

transacciones que realizan las consultas, inserciones o 

eliminación mediante el mantenimiento de los tipos de los 

vendedores que serán asignados a los vendedores de la 

empresa; clase MvcMetasDAO.class.php  empleada para 

realizar las transacciones de consultas, inserción, actualización 

y eliminación de la configuración de las metas de un vendedor; 

clase LiquidaDAO.class.php empleada para realizar todas las 

transacciones  a la base de datos como son: consultas e 

inserciones al momento de ejecutar el proceso de liquidación de 

comisiones; clase MvcProductoTipoPrecioDAO.class.php  

empleada para las transacciones que se realizan en el 

momento de la asignación de los precios de venta al público de 

los productos; clase MvcTiposClienteDAO.class.php empleada 

para ejecutar las transacciones que se realizan para asignar los 

tipos de clientes a los clientes de la empresa. 

 ENTITY.-  Contiene los archivos con extensión php por medio 

de los cuales se realiza la construcción de los atributos para 
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acceder a las clases anteriormente mencionada así como a sus 

métodos creados. Los archivos presentes en esta carpeta son 

los siguientes: clase MvcVendedor.class.php empleada para 

obtener todos los datos del empleado que va a ser ingresado 

como vendedor y los datos luego de su ingreso; clase 

MvcTipoVendedor.class.php empleada para obtener todos los 

datos que se requieren para la configuración de los tipos de 

vendedores de la empresa; clase MvcVenComiMeta.class.php 

empleada para obtener los datos que del tipo de comisión que 

se le configuraron al vendedor ingresado, clase 

MvcMetasTramos.class.php empleada para obtener los datos 

de las metas que se le asignaron al vendedor en el momento 

que se le asignó el o los tipos de comisiones; clase 

MvcLiquidacion.class.php  empleada para obtener los datos 

sobre la liquidación que recibe el vendedor en base a sus metas 

cumplidas; clase MvcDetalleLiquidacion.class.php empleada 

para la obtención de los datos del detalle de la liquidación de la 

comisión del vendedor; clase MvcFacturaComision.class.php 

empleada para obtener los datos de las facturas en ventas 

realizadas por los vendedores; clase 

MvcDetalleFacturaComi.class.php empleada para obtener los 

datos acerca del detalle de las facturas en venta realizadas por 
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el vendedor; clase MvcProductoTipoPrecio.class.php empleada 

para obtener los datos de los productos del inventario para 

realizar la configuración y asignación de precios; clase 

MvcTiposCliente.class.php   empleada para la obtención de los 

datos de los tipos clientes así como de los clientes para realizar 

la configuración de nuevos tipos de clientes así como la 

asignación de los mismos a los tipos de clientes. 

 Páginas.-  Contiene los archivos con extensión php que 

realizan la presentación de las páginas por medio de las cuales 

el usuario manejará el módulo, las páginas son las siguientes: 

8excel.php empleada para la exportación de información a un 

archivo Excel, 8mcv_reportevendedores.php empleada para la 

presentación de los vendedores de la empresa a manera de 

reporte, 8mvc_grilla.php empleada para mostrar la información 

de los vendedores mediante que una grilla que hace más fácil y 

accesible su manejo; 8pdf.php empleada para la exportación de 

información a un archivo PDF; 

8reporteDeTodosVendedores.php  empleada para realizar la 

presentación de los datos de todos los vendedores que tiene la 

empresa; 8reporteDeVendedores.php empleada para la 

presentación a manera de reporte de los datos de los 

vendedores mediante diferentes criterios de búsqueda; 
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11mvc_reportemetascumplidas.php empleada para la 

presentación a manera de reporte de las metas que fueron 

cumplidas por los vendedores; 

11reporteDeMetasCumplidasTodosVendedores.php empleada 

para realizar la presentación a manera de reporte bajo 

diferentes criterios de búsqueda de las metas que cumplieron 

los vendedores; 12mvc_reportemetasnocumplidas.php 

empleada para la presentación a manera de reporte de las 

metas que  no fueron cumplidas por los vendedores; 

12reporteDeMetasNoCumplidasTodosVendedores.php 

empleada para realizar la presentación a manera de reporte 

bajo diferentes criterios de búsqueda de las metas que no 

cumplieron los vendedores; 

14mvc_reporteliquidacionvendedores.php empleada para 

realizar la presentación de la página mediante la cual el usuario 

podrá obtener la información de las liquidaciones de los 

vendedores; 

14ReporteDeLiquidacionComisionesTodosVendedores.php 

empleada para la presentación de la información a manera de 

reporte de las comisiones de los vendedores de la empresa; 

14reporteDeTodasLiquidaciones.php empleada para la 

presentación de las comisiones de los vendedores por diversos 
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criterios de búsqueda; 15ActualizaPreciosAProductos.php 

empleada para realizar la actualización de los precios de venta 

al público de los productos del inventario; 

15mvc_actualizaprecios.php empleada para la presentación de 

la página que le permitirá al usuario realizar la actualización de 

los precios a los productos de la empresa; 

15mvc_almacenaPrecio.php empleada para almacenar los 

precios de ventas al público que son configurados; 

16AsignacionDePrecios.php empleada para la asignación de 

precios p.v.p a los productos; 

17mvc_reportepreciosproductos.php  empleada para realizar la 

presentación a manera de reporte de los precios de ventas al 

público que fueron configurados;  

17reporteDePreciosSegun.php empleada para realizar la 

presentación de los  precios p.v.p según los criterios de 

búsqueda; actualizaMetas.php empleada para realizar la 

actualización de los rangos de metas del vendedor según la 

comisión configurada; AsignacionDeDescuentos.php empleada 

para realizar la asignación de los descuentos a los productos de 

la empresa; AsignacionDeDescuentosTipoCliente.php 

empleada para realizar la asignación de descuentos a los tipos 

de clientes de la empresa; mvc_actualiza_datos_vendedor.php 
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empleada para realizar la actualización de los datos del 

vendedor; mvc_actualiza_tipovendedor.php empleada para 

realizar la actualización del tipo de vendedor de un vendedor 

específico; mvc_actualizaMetaVendedor.php empleada para 

realizar la actualización de  la meta del vendedor; 

mvc_actualizatipocliente.php empleada para realizar la 

actualización de los tipos de clientes que han sido asignados a 

los clientes de la empresa; mvc_actualizavendedor.html 

empleada como página de presentación al usuario para realizar 

la actualización de los datos del vendedor; 

mvc_asigna_tipocliente.html empleada como página de 

presentación al usuario para realizar la asignación de tipo de 

cliente a los clientes de la empresa; mvc_asignadescuentos.php 

empleada para realizar la asignación de descuentos a los 

productos; mvc_asignadescuentostiposclientes.php empleada 

para realizar la asignación de descuentos a los tipos de clientes 

de la empresa; mvc_configura_bono.php empleada para 

realizar la configuración  de los bonos que pueden obtener los 

vendedores; mvc_configura_empleado_meta.php  empleada 

para realizar la configuración de la meta del empleado en el 

momento de su ingreso; mvc_datosEmpleado_FINAL.php 

empleada para presentar la información de los empleados en el 
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momento que se realiza su ingreso como vendedor de la 

empresa; mvc_datosMetas.php empleado para presentar los 

datos de las metas que han sido configuradas; 

mvc_datostipocliente.php empleada para realizar la 

presentación de los tipos de cliente que tiene la empresa; 

mvc_datosVendedor_FINAL.php empleada para presentar los 

datos de los vendedores de la empresa; 

mvc_eliminatipocliente.html empleada como presentación a la 

usuario para realizar la eliminación de los tipos de cliente; 

mvc_eliminaTipoCliente_FINAL.php empleada para realizar la 

eliminación de los tipos de clientes; 

mvc_eliminatipovendedor.html empleada para realizar la 

presentación de los tipos de vendedores que tiene la empresa; 

mvc_eliminaTipoVendedor_FINAL.php empleada para realizar 

la eliminación de los tipos de vendedores;  

mvc_eliminavendedor_FINAL.html empleada para presentación 

de los vendedores de la empresa para su eliminación; 

mvc_eliminaVendedor_FINAL.php empleada para la eliminación 

del vendedor; mvc_graba_asignatipocliente.php empleada para 

grabar la asignación del cliente que eligió el usuario; 

mvc_grabadescuentoproducto.php empleada para grabar los 

descuentos de los productos que configuró el usuario; 
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mvc_grabadescuentotipocliente.php empleada para grabar los 

descuentos de los tipos de cliente; mvc_grabavendedor.php 

empleada para grabar los datos del empleado que fueron 

configurados para ser vendedor; mvc_ingresavendedor.html 

empleada como presentación mediante la cual el usuario 

buscará los empleados a ser ingresados como vendedor; 

mvc_liquidacion.php empleada para realizar el cálculo de las 

comisiones de los vendedores; 

mvc_liquidacion_comisiones.php empleada para presentar las 

comisiones que fueron realizadas después de la ejecución del 

proceso; mvc_listacliente.php empleada para presentar el 

listados de los clientes de la empresa; 

mvc_listaempleado_FINAL.php empleada para la presentación 

de los empleados que van a ser ingresados como vendedores; 

mvc_listatipocliente.php empleada para listar a los tipos de 

clientes que fueron ingresados; mvc_listatipovendedor.php 

empleada para presentar el listado de los tipos de vendedores 

para su eliminación; mvc_listavendedor_FINAL.php empleada 

para la presentación del listado de los vendedores; 

mvc_metas_vendedor.php empleada para realizar la asignación 

de las metas del vendedor dependiendo de su tipo de comisión 

en el momento de su ingreso; 
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mvc_muestraDatosliquidacion.php empleada para presentar los 

datos de las liquidaciones de los tipos de comisiones de los 

vendedores; mvc_reactivatipocliente.php empleada para 

realizar la reactivación del tipo de cliente; 

mvc_reactivatipovendedor.php empleada para realizar la 

reactivación del tipo de vendedor; mvc_tipo_cliente.html 

empleada como página mediante la cual el usuario realiza la 

configuración del tipo cliente; mvc_tipo_cliente.php empleada 

para grabar el tipo de cliente que el usuario configuró; 

mvc_tipo_vendedor.html empleada como página mediante la 

cual el usuario realiza la configuración del tipo de vendedor; 

mvc_tipo_vendedor.php empleada para grabar el tipo de 

vendedor que el usuario configuró; mvc_tipoComision.php 

empleada para  la configuración de metas con sus respectivos 

tipos de comisiones. 

 

4.3. Ambiente Gráfico. 

Dreamweaver CS4 se empleó para la creación del Sistema Business 

Gestor en mención al Módulo de Vendedores y Comisiones, debido a 

que Dreamweaver CS4 fue construido entre otras alternativas para 

diseñar y crear páginas Web. 
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Este aplicativo nos permitió crear un ambiente minimalista, ya que este 

concepto es más aceptado al momento de navegar en Internet. Debido 

al nuevo panel Pages de Dreamweaver CS4 que refleja la visión de 

Adobe sobre la mejora del flujo de trabajo en el diseño Web, desde 

que se plantea su concepción hasta la publicación final. Este panel 

facilita la creación de prototipos funcionales de sitios Web que 

contienen múltiples páginas, enlaces, y gráficos dentro de un único 

archivo de Dreamweaver. Implementando el uso del aplicativo 

anteriormente descrito se logró la siguiente interfaz que se muestra a 

continuación: 

 

           Figura 1. Página Principal Del Módulo de Vendedores y 

Comisiones. 
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4.4.  Diseño de la Lógica del Negocio. 

 

El lenguaje de programación PHP se uso para el diseño de la lógica 

del negocio el cual es usado normalmente para la creación de 

contenido para sitios y sistemas Web con los cuales se puede 

programar las páginas html y los códigos fuente.  

Debido al diseño de PHP, también es posible crear aplicaciones con 

interfaz gráfica para el usuario (también llamada GUI), adicionalmente 

a esto puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma 

manera como Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se 

llama PHP CLI (Command Line Interface). 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor Web, en el cual se 

encuentra almacenado los scripts, siendo sólo el cliente quien se 

encarga de recibir el resultado de la ejecución. Cuando el cliente hace 

una petición al servidor para que le envíe un resultado por medio de 

una página Web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el 

intérprete de PHP, el cual procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica, pudiendo modificar el contenido a 

enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual se encarga de 

regresárselo al cliente. 
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4.5. Wamp Server 

 

Es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de 

internet que usa las siguientes herramientas: 

• Windows, como sistema operativo. 

• Apache, como servidor web. 

• MySQL, como gestor de bases de datos. 

• PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de 

programación.  

WAMP  nos permite servir páginas html a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. 

 

4.6. Tendencia de Programación Ajax. 

 

Se puede referir a AJAX como un grupo de tecnologías. Las 

aplicaciones tradicionales Web esencialmente envían formularios, 

completados por un usuario, a un servidor Web. Este responde 

enviando una nueva página Web. Dado que el servidor debe enviar 

una nueva página cada vez, las aplicaciones corren más lenta y 

torpemente que sus contrapartes nativas. 
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En el cliente, JavaScript procesa la respuesta del servidor Web. El 

resultado es una interfase con mayor respuesta, dado que la cantidad 

de datos intercambiados entre el navegador Web y el servidor Web es 

reducida enormemente. También se ahorra mucho tiempo de 

procesamiento en el servidor Web, ya que una parte importante de 

dicho procesamiento se realiza en el lado del cliente. 

Entre las tecnologías que abarcan Ajax, están las siguientes: 

 XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS), usando 

estándares. 

 Document Object Model (DOM) como JavaScript y Jscript. 

 El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos 

asincrónicamente con el servidor web. 

 XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de 

vuelta al servidor. 

 

4.7. Técnicas de Desarrollo. 

 

Las tareas llevadas a cabo en la gestión de este proyecto con el fin de 

culminar el proyecto con éxito son las siguientes:. 
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4.7.1.      Metodología Usada. 

 

¿Cómo hay que realizar la planificación del proyecto? 

Se eligió una planificación en el equipo de trabajo considerando 

actitudes y destrezas de cada uno, recursos tecnológicos y acceso a la 

información online: 

 Zoila Quiñonez, programación, investigación tecnológica.  

 Homero Riera, programación, investigación tecnológica. 

 Jefferson Miranda, programación, investigación tecnológica. 

La programación del módulo se realizó en base a tareas específicas 

dependiendo de las opciones del Módulo de Vendedores y Comisiones 

de la siguiente manera: 

 Mantenimientos de Vendedores. 

 Mantenimiento de Tipos de Vendedores. 

 Mantenimiento de Tipos de Clientes. 

 Comisiones.  

 Precios de Productos. 

 Descuentos. 

 Reportes. 

 Desarrollo de objetos AJAX para sincronizar la lógica del lado 

del servidor con el cliente. 
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4.7.2.  Completar la fase de diseño con las jerarquías de clases en            

la notación uml. 

 

Se diseñaron objetos UML tal y como se muestran en las siguientes 

secciones del capítulo 2: 

 2.2 Diagrama de flujo de datos (DFD), página 28. 

 2.2.1 Flujo de proceso de seguridad de la aplicación, página 28. 

 2.2.2 Flujo de proceso de auditoría de la aplicación, página 29. 

 2.2.3 Flujo de datos aplicación cliente, página 30. 

 2.2.4 Flujo de datos aplicación administrador, página 31. 

 2.2.4 Flujo de datos aplicación vendedor, página 32. 

 2.3 Casos de uso, página 33 

 

4.7.3.  Completar la Fase de Implementación  

 

Para este objetivo se realizó un plan de pruebas basadas en las 

técnicas descritas posteriormente en el capítulo 5. 
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4.8. Calidad del Sistema. 

 

La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario. 

Hemos basado las variables para medir la calidad del software desde el 

inicio del desarrollo hasta la entrega del producto final en base a las 

técnicas McCall según la figura N° 2. 

 

Figura 2. Técnica Mccall Para La Calidad Del Sistema. 

 

4.9. Características Operativas. 

 

Punto a Medir Calificación  Recomendación 

El sistema Muy Bueno  
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¿Hace lo que 

quiero? 

¿Los procesos son 

fiables todo el 

tiempo? 

Muy Bueno  

¿Se ejecutará en mi 

hardware y software 

lo mejor que pueda? 

Bueno Existen 

navegadores de 

Internet en el 

mercado donde la 

tecnología AJAX es 

poco o nada 

soportada. 

Recomendamos el 

uso de los tres 

navegadores más 

populares: FireFox 

Mozilla y 

GoogleCorne. 

Seguridad Muy Bueno Realizarán  las 

transacciones en el 

Módulo de 

Vendedores y 
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Comisiones sólo las 

personas que 

tengan 

autorizaciones en 

sus distintas 

opciones. 

Facilidad de uso Muy Bueno Se recopilaron casos 

de procedimientos 

de las pequeñas y 

medianas empresas. 

Se aplicó conceptos 

de minimalismo 

Facilidad de 

mantenimiento 

Muy bueno El sistema está 

completamente 

modularizado y se 

aplica los conceptos 

de encapsulación y 

reutilización de 

código. 

Es flexible con el 

soporte de cambios 

Muy Bueno Las páginas nuevas 

pueden ser 

integradas 
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reutilizando código 

ya existente dentro 

de las estructuras. 

Facilidad de 

Pruebas 

Bueno En todo ambiente 

web las pruebas a 

llevar a cabo 

requieren de un 

amplio criterio y 

conocimiento de 

este tipo de 

tecnología por parte 

del encargado de las 

pruebas. 

¿Es portable? Muy Bueno El sistema se 

ejecuta en cualquier 

plataforma cliente 

siempre y cuando se 

utilicen navegadores 

que soporten el 

estándar 3wc 

 Características Operativas 



149 

 

 

 

  

 

 

CAPITULO 5 

5. Pruebas. 
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5.1 Etapa de Pruebas 

 

La prueba del software es un elemento crítico para la 

garantía de la calidad del software. El objetivo al que se 

logra llegar en la etapa de pruebas es garantizar la 

calidad del producto desarrollado. Además, esta etapa 

involucra: 

 Verificar la interacción entre los diferentes módulos. 

 Comprobar la unificación correcta de los    módulos. 

 Verificar que todos los requisitos se han      

implementado correctamente. 

 Certificar y asegurar que los defectos encontrados 

son totalmente corregidos previamente a la 

entrega del software al cliente. 

La prueba es una etapa del proyecto que debe estar 

presente durante todo el ciclo de vida del mismo, no es 

una tarea sencilla.  En esta  etapa podemos probar los 

primeros prototipos del modulo realizado, así como su 

funcionalidad, estabilidad, arquitectura y cobertura, etc. 
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La prueba está enfocada sobre la lógica de los 

procesos del software y las funciones externas que 

representa el módulo.  Mediante el proceso de la 

prueba no se puede asegurar la ausencia de defectos 

en el software; todo lo contrario se la realiza con la 

intención de descubrir un error. 

 

El proceso de ingeniería puede ser probado de una de 

dos maneras: 

 Realizando pruebas que demuestren que cada 

función es completamente operativa. 

 Desarrollando pruebas que cercioren que la 

operación interna se ajusta a las especificaciones 

y que todos los componentes internos del módulo 

se han comprobado de forma precisa y adecuada. 

5.2 Prueba de caja blanca: 

Permiten diseñar casos de prueba para examinar la 

lógica del programa. Es un método de diseño de casos 

de prueba que usa la estructura de control del diseño 

procedimental para derivar casos de prueba que 

certifiquen que: 
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 Funcionen todos los caminos independientes de 

cada módulo. 

 Realice todas las decisiones lógicas. 

 Se ejecutan todos los bucles. 

 Se ejecutan las clases de datos internas. 

En nuestro módulo se han desarrollado todos los escenarios 

de pruebas disponibles para garantizar el buen 

funcionamiento de nuestro diseño, corrigiendo a tiempo 

alguna falencia presentada durante las pruebas. 

5.3 Prueba de caja negra: 

Estas pruebas se llevan a cabo sobre la interfaz del software, 

y es completamente indiferente el comportamiento interno y 

la estructura del programa. 

Los casos de prueba de la caja negra procura manifestar 

que: 

 Las funciones del software son operativas. 

 La entrada se acepta de forma adecuada. 

 La integridad de la información externa se 

mantiene. 

Se realizan conjuntos de condiciones de entrada que 

ejerciten completamente todos los requerimientos 
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funcionales del módulo.  La prueba de la caja negra intenta 

encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o inexistentes. 

 Errores de interfaz del módulo. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

Los casos de prueba deben satisfacer los siguientes criterios: 

 Reducir, en un coeficiente que es mayor que uno, 

el número de casos de prueba adicionales. 

 Que digan algo sobre la presencia o ausencia de 

clases de errores. 

Debido a la dependencia de nuestro módulo con los demás 

componentes del Sistema Business Gestor, se ha probado 

profundamente que todas las entradas externas 

proporcionadas por la interacción con otros módulos cumplan 

con las condiciones necesarias a aplicarse en nuestro 

módulo y logren entregar una correcta salida de la 

información. 

Adicionalmente se realizaron pruebas para comprobar que el 

usuario cuente con una interfaz agradable y sistematizada 

con la funcionalidad correcta. 
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Las pruebas de caja negra y blanca permiten verificar el buen 

rendimiento y funcionamiento de nuestro módulo tanto 

interna como externamente así como también permiten 

verificar el correcto flujo de información con los demás 

módulos que conforman el Sistema Business Gestor. 

5.4 Tipos de Pruebas. 

 Pruebas de unidad: 

 

La prueba de unidad se centró en el Módulo de Vendedores 

y Comisiones. Usando la descripción del diseño detallado 

como guía, se probaron los caminos de control importantes 

con el fin de descubrir errores dentro del ámbito del módulo.  

 Prueba de integración: 

El tipo de prueba utilizada para la integración del 

Sistema Business Gestor es la “Prueba de Integración 

Incremental” por cuanto el Módulo se construye y se 

prueba por segmentos hasta poder llegar a tener un tipo 

de prueba “No Incremental”, donde se combinan todos 

los módulos por anticipado y se prueba todo el sistema. 

Esta prueba tiene como objetivo recoger los módulos 

probados y construir una estructura de programa que 
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está de acuerdo con lo que dicta el diseño del Sistema, 

conforme se vaya avanzando en su desarrollo. 

 Prueba del Sistema Business Gestor: 

 

Se comprobó que cada elemento de nuestro módulo encaja 

de forma adecuada y que alcanza la funcionalidad y el 

rendimiento del ERP Business Gestor de manera general. El 

propósito primordial al momento de realizar las pruebas es 

ejercitar profundamente el sistema basado en 

computadora para aplicaciones que se levantan en una 

Web. Algunas de estas pruebas son: 

 Prueba de validación: Proporcionan una seguridad 

final de que el software satisface todos los 

requerimientos funcionales y de rendimiento. Además, 

valida los requerimientos establecidos comparándolos 

con el sistema que ha sido construido. Se realizaron 

pruebas de validación a nuestro módulo para verificar 

que se cumpla con el Alcance y no se permita generar 

información inconsistente que pueda afectar a otros 

módulos. 
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 Prueba de recuperación: Fuerza un fallo del software 

y verifica que la recuperación se lleva a cabo 

apropiadamente. 

 Prueba de seguridad: Comprobar los mecanismos de 

protección. Se realizaron pruebas para verificar que no 

se permita a ningún usuario no autorizado Ingresar a 

las pantallas de nuestro módulo. 

 Prueba de resistencia: Enfrenta a los programas a 

situaciones anormales. 

 Prueba de rendimiento: Prueba el rendimiento del 

software en tiempo de ejecución. Estas pruebas se 

realizaron con el objetivo de verificar que el tiempo de 

respuesta de cada pantalla al usuario sea rápido. 

 Prueba de instalación: Se centra en asegurar que el 

módulo desarrollado se puede instalar en diferentes 

configuraciones hardware y software.  

 Pruebas de Regresión: 

 

Estas pruebas de regresión se realizan como una estrategia 

de prueba en la cual las pruebas que fueron ejecutadas 

anteriormente se vuelven a realizar en la nueva versión 

modificada, para asegurar la calidad después de añadir la 
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nueva funcionalidad. El propósito de estas pruebas es 

asegurar que: 

 Se hallan corregidos los defectos que 

sobresalieron en las pruebas realizadas 

anteriormente. 

 Los cambios realizados no han introducido nuevos 

defectos o reintroducido defectos anteriores. 

Mediante estas pruebas se verifica que cada modificación 

realizada a nuestro módulo no afecta la raíz del 

funcionamiento del mismo. 

 

5.5 Estrategias de pruebas del software. 

 

La estrategia de prueba del software integra las técnicas de 

diseño de casos de prueba en una serie de pasos que se 

encuentran debidamente planificados llevando a la 

construcción correcta del software. 

Las características generales son: 

 La prueba comienza en el nivel de módulo y trabaja 

“hacia afuera”. 
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 En diferentes puntos son ajustadas a la vez distintas 

técnicas de prueba. 

 La prueba la realiza la/las personas que desarrollan el 

software.  

 La prueba y la depuración son actividades diferentes y 

que no pueden llevar a confusión. 

Una estrategia de prueba para el software debe constar de 

pruebas de bajo nivel, así como de pruebas de alto nivel.  

Con el fin de conseguir estos objetivos el flujo de trabajo de 

la etapa de pruebas consta de las siguientes etapas: 

 Planificación de las pruebas. 

 Diseño de las pruebas. 

 Implementación de las pruebas. 

 Ejecución de las pruebas. 

 Evaluación de las pruebas. 

Durante la etapa de pruebas se desarrollan los siguientes 

objetos: 

 Plan de Pruebas. 

 Casos de Prueba. 

 Informe de evaluación de Pruebas. 
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 Modelo de Pruebas, que incluye Clases de Prueba, 

Entorno de Configuración de Pruebas, Componentes 

de Prueba y los Datos de prueba. 

Los participantes responsables de las realizar las actividades 

de la etapa de pruebas son: 

 Diseñador de pruebas: Es la persona responsable de la 

planificación, diseño, implementación y evaluación de las 

pruebas. Lo cual conlleva generar el plan de pruebas y 

modelo de pruebas, implementación de los casos de 

prueba y evaluar los resultados de las pruebas. Los 

diseñadores de prueba realmente no llevan a cabo las 

pruebas, sino que se dedican a la preparación y 

evaluación de las mismas. 

 Probador (Tester): Es la persona responsable de 

desarrollar las pruebas de unidad, integración y sistema, 

lo que incluye ejecutar las pruebas, evaluar su ejecución, 

recuperar los errores y garantizar los resultados de las 

pruebas.  

En nuestro módulo se pudo ejecutar un proceso completo 

de plan de pruebas para verificar que todo funcione de 

acuerdo al Alcance definido previamente, esto nos ayudó 

a identificar algunos escenarios no contemplados durante 



160 

 

la etapa inicial que fueron cubiertos. Luego de  haber 

realizado las pruebas de manera correcta, todo el 

sistema funciona correctamente. 

5.6 Calidad de Software. 

El software desarrollado que cuenta con mala calidad 

provoca: insatisfacción y desconfianza por parte del cliente, 

además de baja en la demanda y utilidades.  En el mercado 

actual existen productos de toda calidad y precio. La calidad 

de software puede medirse en base a ciertos atributos 

estándar. 

El hecho de producir software con calidad, a un costo 

razonable, produce beneficios tanto para los clientes como 

para los desarrolladores.  Los atributos de calidad son 

características que sirven como parte de medición de un 

software.  Entre los atributos de calidad que posee nuestro 

modulo de Vendedores y Comisiones se encuentran los 

siguientes: 

Funcionalidad.- 

 

 Nuestro módulo tiene la capacidad de hacer lo 

requerido por el usuario y definido en los alcances 
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presentados, en cuanto a ejecución de procesos como 

en la presentación de resultados. 

 

Usabilidad.-  

 

 Con el fin de facilitar el uso del módulo se han incluido 

ayudas visuales las cuales servirán como guía al 

usuario en el aprendizaje del módulo, el usuario podrá 

trabajar en nuestro módulo sin que requiera alguna 

capacitación especial o adicional. 

 

Confiabilidad.- 

 

 Se ha desarrollado un módulo capaz de asegurar la 

veracidad de los resultados en cien por ciento, 

garantizamos que los procesos se ejecutan 

correctamente y generan información confiable y 

consistente. 
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Mantenibilidad.-  

 

 Si se desean realizar modificaciones o implementar 

nuevas funcionalidades, dentro del código fuente del 

módulo se han incluido comentarios sobre lo que hace 

cada parte del sistema con el fin de facilitar su 

análisis, logrando de esta manera  modificarlo con 

rapidez y precisión.  

 

Testabilitity.- 

 

 Cada una de las clases y funciones desarrolladas tienen 

la capacidad de fácilmente aplicarles alertas para verificar 

su funcionamiento, con los parámetros claramente 

definidos. 

 

Reusabilidad.- 

 

 Debido a que nuestro módulo se adecua a los 

requerimientos  y  especificaciones del usuario gracias a 

su parametrización que facilita la reusabilidad de código, 

tanto en el uso de procedimientos como de funciones.  
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Eficiencia.- 

 

 Mediante la optimización de todos los recursos 

necesarios para brindar un tiempo de respuesta mejor en 

comparación con otros sistemas que manejen el Módulo 

de Vendedores y Comisiones, además en cuanto a la 

forma de operarlo es muy sencilla y práctica para el 

usuario. 

 

 

Sensibilidad.-  

 

 Ejecuta funciones de manera oportuna evitando la 

pérdida de tiempo por parte del usuario. 

 

Amigable.- 

 La interfaz del módulo muestra por medio de botones, 

cajas de textos, combos, como el usuario puede empezar 

un flujo de información y búsquedas personalizadas para 

ir avanzando paso a paso dentro de la aplicación. Se han 

utilizado colores, imágenes y diseños muy amigables para 

el usuario. 
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Disponibilidad.- 

 En cuanto a disponibilidad se han manejado alertas que 

anuncian al usuario en caso de la existencia de algún tipo 

de operación mal ejecutada al momento de realizarlo, se 

han efectuado todas las validaciones necesarias para 

evitar fallas en el flujo de información.  

 

Parametrizable.- 

 Toda la programación del Módulo de Vendedores y 

Comisiones se encuentra adaptable a cualquier cambio 

que se produzca en el medio, se han utilizado parámetros 

que permiten definir valores que pueden cambiar en el 

caso de ser requeridos por el Cliente. 

 

Madurez.- 

 El Sistema Business Gestor al ser parametrizable 

permite fácilmente que el módulo  en un futuro llegue 

a contar con nuevas definiciones con un punto 

máximo de madurez en donde se evalúe su 

asentamiento total en el mercado que requiera.  
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CAPITULO 6 

6. Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

 



166 

 

 

6.1. Conclusiones. 

 

6..1.1. Dentro del Sistema Business Gestor se ha implementado 

un módulo de Vendedores y Comisiones cuyo propósito 

principal ha sido facilitar y brindar opciones a los Gerentes 

de Ventas las herramientas que le permitan llevar un control 

automatizado de las ventas e información necesaria y básica 

acerca de los vendedores de la empresa así como el manejo 

y tratamiento de sus comisiones obtenidas. 

 

6..1.2. Se ha proporcionando toda la información necesaria para 

el Gerente de Ventas así como a los vendedores mediante 

una herramienta sencilla de usar y confiable logren 

disminución de tiempo y esfuerzo en todas las actividades 

operativas que realicen mediante el módulo. 

 

6..1.3. Se ha permitido la configuración inicial de los vendedores 

que ingresan a la empresa, asignándole diferentes tipos de 

comisiones, a qué tipo de vendedor va a pertenecer y 

liquidar sus comisiones en base a sus metas cumplidas, 

otorgándole reconocimiento por sus ventas realizadas. 
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6..1.4. Se ha logrado llevar reportería de todas las transacciones 

que se han realizado para los vendedores, como son: Metas 

Cumplidas y no cumplidas, vendedores de la empresa, 

liquidación de comisiones, productos con sus precios y 

descuentos. 

 

6..1.5. Finalmente, el módulo de Vendedores y Comisiones  

 

6.2. Recomendaciones. 

 

6.2.1 Se recomienda un mantenimiento periódico de los equipos en 

donde se instalará el Sistema de Aula Virtual - módulo de 

Ingreso de Notas y Asistencia debido a la gran cantidad de 

información de los estudiantes que maneja, evitando así daños 

irreparables que puedan causar gastos extras por compra de 

equipos y la paralización de actividades académicas. 

 

6.2.2 Se recomienda una depuración periódica de la información que 

se maneja dentro del módulo, logrando tener siempre un tiempo 

de respuesta optimo. 
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6.2.3 Conforme avanza la tecnología van apareciendo nuevas 

herramientas que simplifican el trabajo de los docentes, se 

recomienda mantener actualizada la estructura del módulo para 

que se acople a los requerimientos que necesita  el docente. 

 

6.2.4 Se recomienda tener siempre especificado quienes son los 

encargados del control del módulo de Ingreso de Notas y 

Asistencia para que no existan terceras personas que pueden 

perjudicar la información o los equipos donde se encuentre. 

 

6.2.5 Finalmente se ha logrado promover el desarrollo de Sistemas 

que faciliten el ciclo operativo de las empresas en la que todos 

los departamentos interactúan entre sí. 

 

6.2.6 Se recomienda la depuración periódica de la información que 

se maneja dentro del módulo, logrando tener siempre un tiempo 

de respuesta optimo. 

 

6.2.7 Se recomienda un mantenimiento periódico de los equipos en 

donde se instalará el Sistema Business Gestor – Módulo de 

Vendedores y Comisiones, debido a la gran cantidad de 
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información de los vendedores que maneja, de esta manera se 

evitaría daños irreparables que puedan causar gastos extras 

por compra de equipos y la paralización de actividades en la 

empresa. 

 

6.2.8 Debido al avance que presenta la tecnología día a día, se 

recomienda que el módulo así como el sistema de manera 

general se mantenga totalmente actualizado a la tendencia de 

nuevas evoluciones y estrategias que se plantean en las 

empresas. 

 

6.2.9 Se recomienda especificar claramente  quienes son los 

encargados del control del módulo de Vendedores y 

Comisiones para que no existan terceras personas que pueden 

perjudicar la información o los equipos donde se encuentre. 
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TERMINOLOGÍA 

Frond-end.- Es el responsable de recolectar los datos de entrada del 

usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas, y procesarlas de una 

manera conforme a la especificación que el back-end pueda usar. 

Back-end.- Es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las diferentes 

partes del sistema separadas. 

OpenSource.- Calificación de software que cumple una serie de requisitos, 

principalmente aquel que permite una libre redistribución, distribuye el código 

fuente, y permite modificaciones y trabajos derivados. 

GPL.- La GNU General Public License (inglés: Licencia Pública General) es 

una licencia creada por la Free Software Foundation y orientada 

principalmente a los términos de distribución, modificación y uso de software. 

Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

Software Libre.  

PHP.- Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home 

Page Tools), se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 

aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios 

web. 

DFD.-  Diagrama de Flujo de Datos, una de las notaciones empleadas en la 

fase de diseño de un programa. 

DOM.- El DOM es una jerarquía de objetos predefinidos que describen los 

elementos de la página Web que está mostrando el navegador, así como 

http://wiki.buenosaireslibre.org/Glosario#head-1ce6ea33c98eba5ae5a154d1ef767f40b88ff76c
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otras características del proceso de navegación (como son el historial, el 

tamaño de la ventana de navegación o el contenido de la barra de estado del 

navegador). Si no se está familiarizado con la programación orientada a 

objetos, el concepto de objeto puede resultar algo difuso.  

UML.- Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) es el 

lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 

sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 

negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes de 

software reutilizables. 

Minimalismo.- Estilo que toma como premisa reducir al máximo los 

elementos, los volúmenes y las formas, prescindir del color y busca la calidad 

de diseño en la mínima expresión enfocándose a los procesos robustos 

dentro del sistema. 

XML.- Sigla en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas 

extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 

World Wide Web Consortium (W3C). 

Framework.- En el desarrollo de software es una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y 

un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir 

los diferentes componentes de un proyecto. 

AJAX.- Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, 

es decir, en el navegador de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 

sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar 

la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 

HTML.- Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se 

traduce al español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje 

de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. 

DHTMLX.- Es una biblioteca javascript que consta de componentes ajax 

habilitados, entre ellos todas las funciones del datagrid, tree , combobox, 

tabbar, menu, etc. los componentes soportan los principales tipos de 

funcionalidad para el desarrollo de aplicaciones web avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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ANEXO “A” 

ENCUESTA REALIZADA PARA MEDIR EL USO DEL SISTEMA A NIVEL 

DE USUARIOS FINALES 

 

1.- Contenido: 

¿Este sitio Web contiene información relevante y está organizada 

convenientemente? 

Si    No  

2.- Redacción: 

¿La redacción del sitio es adecuada considerando que Internet es un 

medio de comunicación diferente a la radio y televisión? 

Si    No  

3.- Rapidez: 

¿Las páginas se cargan con rapidez? 

Si    No  

4.- Independencia de la plataforma: 

¿Las páginas se ven bien en cualquier monitor, resolución, sistema 

operativo o browser utilizado? 

Si    No  
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5.- Facilidad de uso: 

¿Las páginas son fáciles de usar y navegar, permitiendo encontrar la 

información rápidamente? 

Si    No  

6.- Presentación visual: 

¿La presentación visual es agradable y profesional? 

Si    No  

7.- Interacción y Marketing: 

¿Los visitantes pueden interactuar con la información proporcionada y 

la página será una herramienta de promoción y marketing? 

Si    No  
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MANUAL TECNICO 
 

A continuación se detalla las especificaciones técnicas utilizadas durante el 

desarrollo de nuestro módulo de VENDEDORES Y COMISIONES. 

 

1. Diccionario de Datos 
 
 

A continuación se detalla la estructura de cada una de las tablas que 

se crearon durante el desarrollo del módulo de Vendedores y 

Comisiones. 
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1.1 Tabla Mvc_Tipo_Vendedor 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 
06/03/2010 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_TIPO_VENDEDOR 

TIPO TABLA 
MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de los diferentes Tipos de Vendedores 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_TIPO_VENDEDOR Secuencia de registros PK I 11  Not NULL 

2 DESCRIPCION Descripción del Tipo de Vendedor  V 60  Not NULL 

3 OBSERVACION 
Comentario descriptivo para el Tipo de 
Vendedor 

 
V 

100 
 NULL 

4 FECHA Fecha del registro  D   Not NULL 

5 SEG_COD_USUARIO Código del usuario que realizó la transacción FK V 1  Not NULL 

6 ESTADO Estado del registro A: Activo, I: Inactivo  V 1  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I            INT 

                             V           Varchar 

                             D           Datetime 
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1.2 Tabla Mvc_Vendedor 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

  "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_VENDEDOR 

TIPO TABLA 
MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a los vendedores.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_VENDEDOR Código del Vendedor PK I 11  Not NULL 

2 INV_COD_BOD Código de la Bodega  FK V 2  Not NULL 

3 GEN_COD_SUCURSAL Código de la Sucursal  FK I 11  Not NULL 

4 ESTADO Estado del registro A: Activo, I: Inactivo  V 1  Not NULL 

5 FECHA_INGRESO Fecha del registro  D   Not NULL 

6 FECHA_FIN Fecha de inactivación del registro  D   NULL 

7 COD_TIPO_VENDEDOR Código del Tipo de Vendedor FK I 11  Not NULL 

8 RRH_COD_EMPLEADO Código del empleado FK I 11  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I            INT 

                             V           Varchar 

                             D           Datetime 
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1.3 Tabla Mvc_Tipo_Comisión. 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

   "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_TIPO_COMISION 

TIPO TABLA 
MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los diferentes tipos de comisión que se pre configurarán.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_TIPO_COMISION  Código del tipo de comisión  I 11  Not NULL 

2 DESCRIPCION Nombre descriptivo del tipo de comisión  V 50  Not NULL 

3 ESTADO 
Estado del tipo de comisión A: Activo, I: 
Inactivo 

 
V 

1 
 Not NULL 

4 FECHA_INICIO_CORTE Fecha que inicia el tipo de comisión  D   NULL 

5 FECHA_FIN_CORTE Fecha que termina el tipo de comisión  D   NULL 

6 FECHA REGISTRO Fecha que se registra el tipo de comisión  D   NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I            INT 

                             V           Varchar 

                             D           Datetime 
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1.4 Tabla Mvc_Metas_Tramos. 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

   "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_METAS_TRAMOS 

TIPO TABLA 
Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena las metas de por cada tipo de comisión  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_META Código de la meta que se configurará PK I 11  Not NULL 

2 COD_BONO 
Valor del Bono que se configurará por cada 
una de las metas 

 I 11 
 Not NULL 

3 COD_TIPO_COMISION 
Código de justificación ingresado en la 
solicitud de modificación de notas 

FK I 11 
 Not NULL 

4 RANGO_INICIAL Valor minimo de la meta configurada  I 11  NULL 

5 RANGO FINAL Valor máximo de la meta configurada  I 11  NULL 

9 SEG_COD_USUARIO Usuario que registro la meta  V 50  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 

    "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_METAS_TRAMOS 

TIPO TABLA 
Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las actividades validas por alumno  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

6 IMPORTE 
Valor que representa la comisión de la 
meta 

 F  
 NULL 

7 TIPO_IMPORTE 
Tipo de Valor de la comisión (P: 
Porcentaje, V: Valor monetario). 

 V 1 
 NULL 

8 ESTADO Estado de la Meta (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  NULL 

9 SEG_COD_USUARIO Usuario que registro la meta  V 50  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.5 Tabla Mvc_Ven_Comi_Meta 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

   "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_VEN_COMI_META 

TIPO TABLA 
Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena las metas configuradas por cada Vendedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_VEN_COMI_META 
Código de la meta configurada por cada 
Vendedor 

PK I 11 
 Not NULL 

2 COD_TIPO_COMISION 
Código de la comisión configurada por cada 
Vendedor 

PK,FK I 11 
 Not NULL 

3 COD_META Código de la meta PK,FK I 11  Not NULL 

4 COD_VENDEDOR Código del Vendedor FK I 11  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

    "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_VEN_COMI_META 

TIPO TABLA 
Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena las metas configuradas por cada Vendedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

5 FECHA_INICIO 
Fecha que esta activo la meta para el 
Vendedor 

 
D 

 
 Not NULL 

6 FECHA_FIN 
Fecha que se inactivo la meta para el 
Vendedor 

 
D 

 
 Not NULL 

7 SEG_COD_USUARIO 
Usuario que registro la meta para el 
Vendedor 

 
V 

50 
 Not NULL 

8 ESTADO Estado de la Meta (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.6 Tabla Mvc_Proceso_Liquidacion 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_PROCESO_LIQUIDACION 

TIPO TABLA 
Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena cada uno de los procesos de liquidación de las comisiones que se generan para los vendedores 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PROCESO 
Código del proceso de liquidación de 
comisiones que se ejecuto. 

PK I 11 
 Not NULL 

2 FECHA_INICIAL 
Fecha Inicial del Periodo de liquidación de 
comisiones. 

 D  
 Not NULL 

3 FECHA_FINAL 
Fecha Fin del Periodo de Liquidación de 
Comisiones. 

 D  
 NULL 

4 USUARIO 
Usuario que procesa la liquidación de 
Comisiones. 

 V 50 
 Not NULL 

 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.7 Tabla Mvc_Liquida_Comision 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_LIQUIDA_COMISION 

TIPO TABLA 
Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera de la liquidación de Comisiones por Vendedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_LIQUIDACION Código de la liquidación de Comisiones  PK I 11  Not NULL 

2 COD_VENDEDOR Código del Vendedor FK I 11  Not NULL 

3 FECHA_CORTE_INICIO 
Fecha de inicio del Periodo de liquidación de 
comisiones. 

 
D 

 
 Not NULL 

4 FECHA_CORTE_FIN 
Fecha Fin del Periodo de liquidación de 
comisiones.  

 
D 

 
 Not NULL 

5 ESTADO_PAGO 
Estado del Pago de la Liquidación (S: 
Pagado, P: Pendiente) 

 
V 

1 
 NULL 

6 SEG_COD_USUARIO 
Usuario que procesa la liquidación de 
Comisiones. 

 
V 

50 
 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.8 Tabla Mvc_Detalle_Liquidacion 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_DETALLE_LIQUIDACION 

TIPO TABLA 
Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a los diferentes valores de cada una de las metas de un Vendedor. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 
COD_DETALLE_LIQUID
ACION 

Código del detalle de la liquidación PK I 11 
 Not NULL 

2 COD_LIQUIDACION Código de la liquidación de comisiones FK I 11  Not NULL 

3 COD_TIPO_COMISION Código del tipo de comisión del vendedor FK   I 11  Not NULL 

4 COD_META 
Código de la meta configurada para el 
vendedor 

FK I 11 
 Not NULL 

5 VALOR_BONO 
Valor del Bono en caso de que haya superado 
la meta el vendedor 

 F  
 NULL 

6 
SUBTOTAL_LIQUIDACI
ON 

Valor de la liquidación por cada tipo de 
comisión 

 F  
 NULL 

 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.9 Tabla Mvc_Tipos_Cliente 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_TIPOS_CLIENTE 

TIPO TABLA 
Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_TIPO_CLIENTE Código del registro del Tipo de Cliente PK I 11  AUTOINCREMENT Not NULL 

2 DESCRIPCIÓN Nombre del Tipo de Cliente  V 500  Not NULL 

4 FECHA_INICIO Fecha de creación del Tipo de Cliente  D   Not NULL 

3 FECHA_FIN Fecha de inactivación del Tipo de Cliente  D   NULL 

5 SEG_COD_USUARIO Usuario de creación del Tipo de Cliente  V 50  NULL 

6 ESTADO Estado del registro (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.10 Tabla Mvc_Producto_Tipo_Precio 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 

MVC_PRODUCTO_TIPO_PRECIO 
TIPO TABLA 

Detalle 

DESCRIPCIÓN: Almacena los diferentes precios por cada tipo de cliente.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 INV_COD_PRODUCTO Código del Producto de Inventario FK I 11  Not NULL 

2 COD_TIPO_CLIENTE Código del Tipo de Cliente FK I 11  Not NULL 

3 PVP Precio de Venta al Público   F 5  Not NULL 

4 CANTIDAD_UNIDADES 
Unidades en las que se venderá cada 
producto. 

 
I 

11 
 NULL 

5 FECHA_INICIO 
Fecha de Activación del Precio por cada 
producto. 

 
D 

 
 Not NULL 

6 FECHA_FIN Fecha de Inactivación del Precio.  D   NULL 

7 SEG_COD_USUARIO Usuario que realizó la transacción. FK V 50  Not NULL 

8 ESTADO Estado del registro (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.11 Tabla Mvc_Descuento_Producto 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_DESCUENTO_PRODUCTO 

TIPO TABLA 
Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los descuentos por cada uno de los productos. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 INV_COD_PRODUCTO Código del Producto de Inventario FK I 11  Not NULL 

2 TIPO_DESCUENTO 
Tipo de Descuento que se aplicará (P: 
Porcentaje, V: Valor) 

 V 1 
 Not NULL 

3 DESCUENTO Valor de descuento que se aplicará  F   Not NULL 

4 VALOR Valor del descuento calculado  F   Not NULL 

5 FECHA_INICIO Fecha de Activación del Descuento  D   Not NULL 

6 FECHA_FIN Fecha de inactivación del Descuento  D   NULL 

7 SEG_COD_USUARIO Usuario que realizó la transacción.  D   Not NULL 

8 ESTADO Estado del registro (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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1.12 Tabla Mvc_Descuento_Tipo_Cliente 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

 
Fecha de Elaboración 

06/03/2010 
 

 "SISTEMA BUSINESS GESTOR   MÓDULO DE VENDEDORES Y COMISIONES" 
 

NOMBRE DE TABLA 
MVC_DESCUENTO_PRODUCTO 

TIPO TABLA 
Maestra 

DESCRIPCIÓN: Almacena los descuentos por cada uno de los productos. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 COD_TIPO_CLIENTE Código del tipo de cliente FK I 11  Not NULL 

2 TIPO_DESCUENTO 
Tipo de Descuento que se aplicará (P: 
Porcentaje, V: Valor) 

 V 1 
 Not NULL 

3 DESCUENTO Valor de descuento que se aplicará  F   Not NULL 

4 VALOR Valor del descuento calculado  F   Not NULL 

5 FECHA_INICIO Fecha de Activación del Descuento  D   Not NULL 

6 FECHA_FIN Fecha de inactivación del Descuento  D   NULL 

7 SEG_COD_USUARIO Usuario que realizó la transacción.  D   Not NULL 

8 ESTADO Estado del registro (A: Activo, I: Inactivo)  V 1  Not NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                             I           Int 

                             V          Varchar 

                             D           Date 

                             F           Float 
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2. Nomenclatura de objetos utilizados 
 

A continuación se explica la nomenclatura de programación que ha sido 

utilizada para nombrar a cada uno de los objetos utilizados durante el 

desarrollo de nuestro módulo de Vendedores y Comisiones.  

2.1. Tablas 
 
 Los nombres de las tablas se han escrito con minúscula y muestran 

una descripción de toda la información que almacenan.  Por ejemplo: 

o mvc_vendedor.- Almacena la información correspondiente a 

los Vendedores. 

2.2. Campos 
 
 Los nombres de los campos se han escrito con minúscula y muestran 

una descripción específica de lo que se almacenan.  Por ejemplo 

o cod_vendedor.- Almacena el código del Vendedor.  

2.3. Constraints 
 
 Se crearon constraints para claves primarias y foráneas, para validar 

el ingreso de no nulos.   

 Los nombres de los constraints  constan de las siguientes partes: 
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o NOMBRE_TABLA.- Nombre de la tabla en que se los crea 

o LETRA DEL TIPO DE CONSTRAINT.- La cual puede  ser 

cualquiera de las siguientes: 

  PK  Si es Primary key 

  FK  Si es References (foreign key) 

o NOMBRE DEL CAMPO.- Nombre del campo. 

Por ejemplo: 

o PK_MVC_VENDEDOR_COD_VENDEDOR.- Es una clave 

primaria. 

o FK_MVC_TIPO_VENDEDOR_COD_TIPO_VENDEDOR.- Es 

una clave foránea de la tabla MVC_TIPO_VENDEDOR. 

2.4. Clases – Paginas 
 
 Los nombres de los objetos son con letra minúscula, las  tres primeras 

letras llevan el nombre de la abreviatura del módulo, seguido de un _ y 

seguido del nombre referencial del objeto Por ejemplo: 

 

o PAGINAS: mvc_ingresavendedor.html. 

o CLASES: MvcBitacoraProceso.class.php. 
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 Se han clasificado las clases en tres tipos: BO (Lógica de Negocio), 

DAO (Objetos de Accesos a Datos) y ENTITY (Entidades o Beans), es 

decir se han separado las clases que realizan la lógica de negocio 

(Validaciones, bifurcaciones, etc.), clases que realizan consultas e 

inserciones y modificaciones, las clases Beans o las entidades.  

3. Script de Creación de Tablas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE `mvc_tipo_vendedor` ( 
  `cod_tipo_vendedor` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` varchar(60) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `observacion` varchar(100) collate utf8_unicode_ci default 
NULL, 
  `fecha` datetime NOT NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default 
NULL, 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_tipo_vendedor`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT 
CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
COMMENT='Tabla que registra los diferentes tipos de 
vendedores'; 
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 CREATE TABLE `mvc_vendedor` ( 
  `cod_vendedor` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `inv_cod_bod` varchar(2) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `gen_cod_sucursal` int(11) NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `fecha_ingreso` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime default NULL, 
  `cod_tipo_vendedor` int(11) NOT NULL, 
  `rrh_cod_empleado` int(11) default NULL, 
  `cod_jefe` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_vendedor`), 
  KEY `fk_MVC_VENDEDOR_MVC_TIPO_VENDEDOR` 
(`cod_tipo_vendedor`), 
  KEY `fk_MVC_VENDEDOR_GEN_SUCURSAL` 
(`gen_cod_sucursal`), 
  KEY `fk_MVC_VENDEDOR_INV_BODEGA` (`inv_cod_bod`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT 
CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
COMMENT='Tabla que registra el ingreso de todos los 
vendedores'; 

CREATE TABLE `mvc_tipo_comision` ( 
  `cod_tipo_comision` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `fecha_inicio_corte` datetime default NULL, 
  `fecha_fin_corte` datetime default NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_tipo_comision`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT 
CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
COMMENT='Registra los tipos de comisiones para los 
vendedores.'; 
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CREATE TABLE `mvc_metas_tramos` ( 
  `cod_meta` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_bono` int(11) NOT NULL, 
  `cod_tipo_comision` int(11) NOT NULL, 
  `rango_inicial` int(11) NOT NULL, 
  `rango_final` int(11) NOT NULL, 
  `importe` float NOT NULL, 
  `tipo_importe` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default 
NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_meta`), 
  KEY 
`fk_MVC_METAS_TRAMOS_MVC_BONOS_COMISION` 
(`cod_bono`), 
  KEY `fk_MVC_METAS_TRAMOS_MVC_TIPO_COMISION` 
(`cod_tipo_comision`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=44 DEFAULT 
CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
COMMENT='Contiene las metas con sus tramos para los 
vendedores.'; 

CREATE TABLE `mvc_ven_comi_meta` ( 
  `cod_ven_comi_meta` int(11) NOT NULL, 
  `cod_tipo_comision` int(11) NOT NULL, 
  `cod_meta` int(11) NOT NULL, 
  `cod_vendedor` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime default NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default 
NULL, 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  
(`cod_meta`,`cod_tipo_comision`,`cod_ven_comi_meta`), 
  KEY `fk_MVC_VEN_COMI_META_MVC_VENDEDOR` 
(`cod_vendedor`), 
  KEY `fk_MVC_VEN_COMI_META_MVC_TIPO_COMISION` 
(`cod_tipo_comision`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Contiene los 
vendores con sus respecivas comisiones y metas.'; 
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CREATE TABLE `mvc_liquida_comision` ( 
  `cod_liquidacion` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_vendedor` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_corte_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_corte_fin` datetime NOT NULL, 
  `estado_pago` varchar(3) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default 
NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_liquidacion`), 
  KEY `fk_MVC_LIQUIDA_COMISION_MVC_VENDEDOR` 
(`cod_vendedor`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Contiene los valores 
de las comisiones.'; 

CREATE TABLE `mvc_detalle_liquidacion` ( 
  `cod_detalle_liquidacion` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_liquidacion` int(11) NOT NULL, 
  `cod_tipo_comision` int(11) default NULL, 
  `cod_meta` int(11) default NULL, 
  `valor_bono` float default NULL, 
  `subtotal_liquidacion` float default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`cod_detalle_liquidacion`), 
  KEY 
`fk_MVC_DETALLE_LIQUIDACION_MVC_LIQUIDA_COMISI
ON` (`cod_liquidacion`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 
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CREATE TABLE `mvc_proceso_liquidacion` ( 
  `id_proceso` int(11) NOT NULL default '0', 
  `fecha_inicial` date default NULL, 
  `fecha_final` date default NULL, 
  `usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL 
COMMENT 'Guarda los procesos de Liquidacion de las 
Comisiones', 
  PRIMARY KEY  (`id_proceso`), 
  UNIQUE KEY `pk_idproceso` (`id_proceso`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci; 

CREATE TABLE `mvc_tipos_cliente` ( 
  `cod_tipo_cliente` int(100) NOT NULL auto_increment 
COMMENT 'Codigo del tipo de Cliente', 
  `descripcion` varchar(500) collate utf8_unicode_ci NOT NULL 
COMMENT 'nombre del tipo de cliente', 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL COMMENT 'fecha de 
creacion del tipo cliente', 
  `fecha_fin` datetime default NULL COMMENT 'fecha de 
finalizacion del tipo cliente', 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT 
NULL COMMENT 'usuario de creacion', 
  `estado` varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL 
COMMENT 'estado del registro A: activo I: inactivo', 
  PRIMARY KEY  (`cod_tipo_cliente`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT 
CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
COMMENT='Tabla de Configuracion de Tipos de Clientes'; 
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CREATE TABLE `mvc_producto_tipo_precio` ( 
  `inv_cod_producto` int(20) NOT NULL, 
  `cod_tipo_cliente` int(100) NOT NULL, 
  `pvp` float NOT NULL, 
  `cantidad_unidades` int(100) default NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime default NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 
COMMENT='precios de los productos segun los clientes'; 

CREATE TABLE `mvc_descuento_producto` ( 
  `inv_cod_producto` varchar(20) character set utf8 collate 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `tipo_descuento` varchar(1) character set utf8 collate 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `descuento` float NOT NULL, 
  `valor` float NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime default NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) character set utf8 collate 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) character set utf8 collate utf8_unicode_ci 
NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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4. Codificación de los Componentes. 
 

4.1. Configuración para Conexión. 
 

Para poder realizar la correcta conexión a la base de 

datos se ha creado el siguiente archivo de configuración 

que consta del usuario, clave y host que corresponde a la 

base de datos que nos deseamos conectar. 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE `mvc_descuento_tipo_cliente` ( 
  `cod_tipo_cliente` int(100) NOT NULL, 
  `tipo_descuento` varchar(1) character set utf8 collate 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `descuento` float NOT NULL, 
  `valor` float NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime default NULL, 
  `seg_cod_usuario` varchar(50) character set utf8 collate 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) character set utf8 collate utf8_unicode_ci 
NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

<?php  
define (HOST, "127.0.0.1"); 
define (USUARIO_R, 'root'); 
define (CLAVE_R, ''); 
define  (BASE_GENERAL, 'business_bg'); 
 
define  (USER, 'hofraje'); 
 
?> 
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4.2. Clase Conexión. 
A continuación se describe la clase con la cual nos 

conectaremos a la base de datos Mysql. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Clase MvcVendedor.class.php (Beans) 
Nuestro módulo maneja el esquema de clases beans, y a 

continuación describimos una de las entidades principales 

de nuestro módulo, la cual nos permite interactuar con los 

datos de la base de datos. 

 

 

 

<?php 

include("BG.inc.php"); 

class Conexion 

{ 

 var $l_host=HOST; 

 var $l_user=USUARIO_R; 

 var $l_password=CLAVE_R; 

 var $l_namebd=BASE_GENERAL; 

 var $l_conexion; 

 function conectar() 

 { 

  $l_conexion=@mysql_connect($this->l_host,$this-

>l_user,$this->l_password) or die("Error al seleccionar la base de 

datos"); 

  return $l_conexion;//almacena la conexion a mi 

servidor 

 }  

 function desconectar($link) 

 { 

  mysql_close($link); 

 } 

} 

?> 
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<?php 
class MvcVendedor{ 
     
 private $cod_vendedor; 
 private $inv_cod_bod; 
 private $gen_cod_sucursal; 
 private $estado; 
 private $fecha_ingreso; 
 private $fecha_fin; 
 private $cod_tipo_vendedor; 
 private $rhh_cod_empleado; 
 private $identificacion; 
 private $nombre; 
 private $tipo_vendedor; 
 private $direccion; 
 private $email; 
 private $telefono; 
     private $nombre_sucursal; 
 private $codigo_ciudad; 
 private $nombre_ciudad; 
 private $nombre_bodega; 
 private $tipo_cliente; 
 private $total_fac; 
 
public function getTotal_fac() 
    { 
     return $this->total_fac; 
    } 
    public function getTipoCliente() 
    { 
     return $this->tipo_cliente; 
    } 
    public function setTipoCliente($tipo_cliente) 
    { 
     $this->tipo_cliente = $tipo_cliente; 
    } 
public function getCod_vendedor() 
    { 
     return $this->cod_vendedor; 
    } 
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    public function setCod_vendedor($codvendedor) 
    { 
     $this->cod_vendedor = $codvendedor; 
    } 
    public function getInv_cod_bod() 
    { 
     return $this->inv_cod_bod; 
    } 
    public function setInv_cod_bod($invcodbod) 
    { 
     $this->inv_cod_bod = $invcodbod; 
    } 
    public function getGen_cod_sucursal() 
    { 
     return $this->gen_cod_sucursal; 
    } 
    public function setGen_cod_sucursal($gencodsucursal) 
    { 
     $this->gen_cod_sucursal = $gencodsucursal; 
    } 
    public function getEstado() 
    { 
     return $this->estado; 
    } 
   public function setEstado($estado) 
    { 
     $this->estado = $estado; 
    } 
    public function getFecha_ingreso() 
    { 
     return $this->fecha_ingreso; 
    } 
    public function setFecha_ingreso($fechaingreso) 
    { 
     $this->fecha_ingreso = $fechaingreso; 
    } 
    public function getFecha_Fin() 
    { 
     return $this->fecha_fin; 
    } 
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   public function setFecha_Fin($fechafin) 
    { 
     $this->fecha_fin = $fechafin; 
    } 
   public function getCod_tipo_vendedor() 
    { 
     return $this->cod_tipo_vendedor; 
    } 
   public function setCod_tipo_vendedor($codtipovendedor) 
    { 
     $this->cod_tipo_vendedor = $codtipovendedor; 
    } 
   public function getRhh_cod_empleado() 
    { 
     return $this->rhh_cod_empleado; 
    } 
   public function setRhh_cod_empleado($rhhcodempleado) 
    { 
     $this->rhh_cod_empleado = $rhhcodempleado; 
    } 
    public function getIdentificacion() 
    { 
     return $this->identificacion; 
    } 
   public function setIdentificacion($identificacion) 
    { 
     $this->identificacion = $identificacion; 
    } 
    public function getNombre() 
    { 
     return $this->nombre; 
    } 
    public function setNombre($nombre) 
    { 
     $this->nombre = $nombre; 
    } 
   public function getTipo_vendedor() 
    { 
     return $this->tipo_vendedor; 
    } 
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    public function setTipo_vendedor($tipo_vendedor) 
    { 
     $this->tipo_vendedor = $tipo_vendedor; 
    } 
    public function getDireccion() 
    { 
     return $this->direccion; 
    } 
    public function setDireccion($direccion) 
    { 
     $this->direccion = $direccion; 
    } 
    public function getEmail() 
    { 
     return $this->email; 
    } 
    public function setEmail($email) 
    { 
     $this->email = $email; 
    }   
    public function getTelefono() 
    { 
     return $this->telefono; 
    } 
public function setTelefono($telefono) 
    { 
     $this->telefono = $telefono; 
    } 
    public function getNombre_Sucursal() 
    { 
     return $this->nombre_sucursal; 
    } 
    public function setNombre_Sucursal($nombre_sucursal) 
    { 
     $this->nombre_sucursal = $nombre_sucursal; 
    } 
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4.4. Clase MvcVendedorDAO.class.php 
 

La Clase MvcVendedorDAO.class.php realiza la función 

de acceso a datos, es decir realiza las consultas, 

actualizaciones e inserciones necesarias para realizar los 

procesos del Vendedor. 

  
    public function getCiudad() 
    { 
     return $this->codigo_ciudad; 
    } 
    public function setCiudad($codigo_ciudad) 
    { 
     $this->codigo_ciudad = $codigo_ciudad; 
    } 
    public function getNombre_Bodega() 
    { 
     return $this->nombre_bodega; 
    } 
    public function setNombre_Bodega($nombre_bodega) 
    { 
     $this->nombre_bodega = $nombre_bodega; 
    }   
    public function getNombre_Ciudad() 
    { 
     return $this->nombre_ciudad; 
    } 
    public function setNombre_Ciudad($nombre_ciudad) 
    { 
     $this->nombre_ciudad = $nombre_ciudad; 
    }  
    public function setTotal_fac($total_fac) 
    { 
     $this->total_fac = $total_fac; 
    } 
} 
?> 
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<?php 
class MvcVendedorDAO{ 
 
 private $sql; 
 private $con; 
 
  
 public function MvcVendedorDAO($conexion) 
 { 
  $this->con = $conexion; 
 } 
 public function obtieneSecuencia($tabla,$campo) 
 { 
  $secuencia = ""; 
  try{ 
  $this->sql = "select ifnull(max(".$campo.")+1,1) 
sec 
       from ".$tabla;  
        
  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
  if($data=mysql_fetch_array($res)) 
  { 
   $secuencia = $data["sec"]; 
  } 
  }catch(Exception $e) 
  { 
   echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  
$e->getMessage(), "\n"; 
  } 
  return $secuencia; 
 } 
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public function consultaVendedorIden($identificacion) 
{ 
$lista = array(); 
try{ 
$this->sql = "select a.cedula_ruc    Identificacion, 

a.nombre Nombres, 
c.fecha_ingreso Fecha_Ingreso,   
d.descripcion   Tipo_Vendedor,  
c.cod_vendedor codigo 

from  gen_participantes a, 
rrh_empleado b, mvc_vendedor      c, 
mvc_tipo_vendedor d 
where 
.cod_participante=b.gen_cod_partici
pante  and 
c.rrh_cod_empleado=b.cod_emplead
o  and 
d.cod_tipo_vendedor=c.cod_tipo_ve
ndedor 

and b.estado='A' 
and a.estado='A' 
and c.estado='A' 

and a.cedula_ruc='$identificacion'"; 
 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
while($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$vendedor = new MvcVendedor(); 
$vendedor->setIdentificacion($data["Identificacion"]); 
$vendedor->setNombre($data["Nombres"]); 
$vendedor->setFecha_ingreso($data["Fecha_Ingreso"]); 
$vendedor->setTipo_vendedor($data["Tipo_Vendedor"]); 
$vendedor->setCod_vendedor($data["codigo"]); 
 
$lista[] =  $vendedor; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $lista; 
} 
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public function consultaVendedorNom($nombre) 
{ 
$lista = array(); 
try{ 
$this->sql = "select a.cedula_ruc    Identificacion, 
a.nombre        Nombres, 
c.fecha_ingreso Fecha_Ingreso, 
d.descripcion   Tipo_Vendedor, 
c.cod_vendedor  codigo 
from  gen_participantes a, 
rrh_empleado      b, 
mvc_vendedor      c, 
mvc_tipo_vendedor d 
where a.cod_participante=b.gen_cod_participante 
and c.rrh_cod_empleado=b.cod_empleado 
and d.cod_tipo_vendedor=c.cod_tipo_vendedor 
and b.estado='Activo' 
and a.estado='A' 
and c.estado='A' 
and a.nombre like '$nombre%'"; 
 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
while($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$vendedor = new MvcVendedor(); 
$vendedor->setIdentificacion($data["Identificacion"]); 
$vendedor->setNombre($data["Nombres"]); 
$vendedor->setFecha_ingreso($data["Fecha_Ingreso"]); 
$vendedor->setTipo_vendedor($data["Tipo_Vendedor"]); 
$vendedor->setCod_vendedor($data["codigo"]); 
 
$lista[] =  $vendedor; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $lista; 
} 
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4.5. Clase MvcVendedorBO.class.php. 
 

La Lógica de negocio para los procesos de los 
Vendedores se la maneja en la siguiente clase, la cual 
invoca a la clase DAO mencionada anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?php 
include("../../clases/mvc/DAO/MvcVendedorDAO.class.php"); 
include("../../clases/mvc/DAO/MvcBitacoraDAO.class.php"); 
class VendedorBO{ 
 
private $con; 
private $lista     = array(); 
 
 
public function BuscaVendedor($identificacion,$nombres){ 
 
$conexion  = new Conexion(); 
$this->con=$conexion->conectar(); 
$vendedorDAO = new MvcVendedorDAO($this->con); 
//verifico que tipo de busqueda deseo 
if($nombres==''&&$identificacion!='') 
{ 
//busco por identificacion 
$this->lista = $vendedorDAO-
>consultaVendedorIden($identificacion); 
}elseif($identificacion==''&&$nombres!='') 
{ 
//busco por nombres 
$this->lista = $vendedorDAO-
>consultaVendedorNom($nombres); 
}elseif($identificacion!=''&&$nombres!='') 
{ 
//busco por identificacion y nombres 
$this->lista = $vendedorDAO-
>consultaVendedorIdenNom($identificacion,$nombres); 
}else 
{ 
//busco todos 
$this->lista = $vendedorDAO->consultaVendedorTodos(); 
} 
$conexion->desconectar($this->con); 
return $this->lista; 
} 
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public function metasComisionIngreso($tipo_comision) 

{ 

$conexion  = new Conexion(); 

$this->con=$conexion->conectar();//conexion a la base 

$vendedorDAO = new MvcVendedorDAO($this->con); 

$lista = $vendedorDAO->datosMetas($tipo_comision); 

$conexion->desconectar($this->con);//me desconecto de la base 

return $lista; 

} 

public function datosVendedor($codigo_vendedor) 

{ 

$conexion  = new Conexion(); 

$this->con=$conexion->conectar();//conexion a la base 

$vendedorDAO = new MvcVendedorDAO($this->con); 

$this->lista = $vendedorDAO->presentaDatos($codigo_vendedor); 

$conexion->desconectar($this->con);//me desconecto de la base 

return $this->lista; 

} 

public function datosTipoComi() 

{ 

$conexion  = new Conexion(); 

$this->con=$conexion->conectar();//conexion a la base 

$vendedorDAO = new MvcVendedorDAO($this->con); 

$this->lista = $vendedorDAO->presentaDatosTipoComi(); 

$conexion->desconectar($this->con);//me desconecto de la base 

$tipocomision = new MvcTipoComision(); 

//armar combo 

$this->countData = count($this->lista); 

$funcion_onchange = 

'javascript:mostrarMetas("contiene","cmbTipo");'; 

$combo = "<select name='cmbTipo' id='cmbTipo' 

onchange=".$funcion_onchange.">"; 

if($this->countData>0) 

{ 

$combo = $combo."<option size='50' value='0'>--Elija Tipo de 

Comisión--</option>"; 

for($i=0;$i<$this->countData;$i++) 

{ 

$tipocomision = $this->lista[$i]; 

$combo = $combo."<option size='50' value='".$tipocomision-

>getCod_tipo_comision()."'>".$tipocomision-

>getDescripcion()."</option>"; 

} 

} 
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else 
{ 
$combo = $combo."<option size='50' value='0'>--No exite Tipo 
de Comisión--</option>"; 
} 
$combo = $combo."</select>"; 
return $combo; 
} 
public function tiposComision() 
{ 
$conexion  = new Conexion(); 
$this->con=$conexion->conectar();//conexion a la base 
$vendedorDAO = new MvcVendedorDAO($this->con); 
$this->lista = $vendedorDAO->presentaDatosTipoComi(); 
$conexion->desconectar($this->con);//me desconecto de la 
base 
$tipocomision = new MvcTipoComision(); 
//armar combo 
$this->countData = count($this->lista); 
$combo = "<select name='cmbTipo' id='cmbTipo' >"; 
if($this->countData>0) 
{ 
$combo = $combo."<option size='50' value='0'>--Elija Tipo de 
Comisión--</option>"; 
for($i=0;$i<$this->countData;$i++) 
{ 
$tipocomision = $this->lista[$i]; 
$combo = $combo."<option size='50' value='".$tipocomision-
>getCod_tipo_comision()."'>".$tipocomision-
>getDescripcion()."</option>"; 
} 
} 
else 
{ 
$combo = $combo."<option size='50' value='0'>--No exite Tipo 
de Comisión--</option>"; 
} 
$combo = $combo."</select>"; 
return $combo; 
} 
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4.6. Proceso de Liquidación de Comisiones. 
 

Uno de los Procesos Principales de nuestro módulo es 

la liquidación de comisiones a cada uno de los 

vendedores, para lo cual describimos el proceso 

completo, divido en tres clases:  

MvcLiquidacion.class.php. 

LiquidaDAO.class.php. 

LiquidacionBO.class.php. 

Mvc_liquidacion.php. 

Mvc_liquidacion_comisiones.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 
class MvcLiquidacion{ 
 
 private $id_proceso; 
 private $fecha_inicial; 
 private $fecha_final; 
  
 private $identificacion; 
 private $nombre; 
 private $tipo_vendedor; 
 private $sucursal; 
 private $valor_comi; 
  
    public function getId_proceso() 
    { 
     return $this->id_proceso; 
    } 
 public function setId_proceso($id_proceso) 
    { 
     $this->id_proceso = $id_proceso; 
    } 
 public function getFecha_inicial() 
    { 
     return $this->fecha_inicial; 
    } 
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public function setFecha_inicial($fecha_inicial) 
    { 
     $this->fecha_inicial = $fecha_inicial; 
    } 
 public function getFecha_final() 
    { 
     return $this->fecha_final; 
    } 
 public function setFecha_final($fecha_final) 
    { 
     $this->fecha_final = $fecha_final; 
    }  
 public function getIdentificacion() 
    { 
     return $this->identificacion; 
    } 
 public function setIdentificacion($identificacion) 
    { 
     $this->identificacion = $identificacion; 
    }  
 public function getNombre() 
    { 
     return $this->nombre; 
    } 
 public function setNombre($nombre) 
    { 
     $this->nombre = $nombre; 
    } 
 public function getTipo_vendedor() 
    { 
     return $this->tipo_vendedor; 
    } 
 public function setTipo_vendedor($tipo_vendedor) 
    { 
     $this->tipo_vendedor = $tipo_vendedor; 
    } 
   public function getSucursal() 
    { 
     return $this->sucursal; 
    } 
 public function setSucursal($sucursal) 
    { 
     $this->sucursal = $sucursal; 
    }?> 
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<?php 
class LiquidaDAO{ 
private $sql; 
private $con; 
public function LiquidaDAO($conexion) 
{ 
$this->con = $conexion; 
} 
public function obtieneSecuenciaLiquidacion() 
{ 
$secuencia = 0; 
try{ 
$this->sql = "select ifnull(max(cod_liquidacion)+1,1) sec from 
mvc_liquida_comision"; 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
if($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$secuencia = $data["sec"]; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $secuencia; 
} 
public function obtieneSecuenciaDetalleLiqui() 
{ 
$secuencia = 0; 
try{ 
$this->sql = "select ifnull(max(cod_detalle_liquidacion)+1,1) 
sec from mvc_detalle_liquidacion"; 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
if($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$secuencia = $data["sec"]; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $secuencia; 
} 
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public function obtieneSecuenciaDetalleLiqui() 
{ 
$secuencia = 0; 
try{ 
$this->sql = "select ifnull(max(cod_detalle_liquidacion)+1,1) 
sec from mvc_detalle_liquidacion"; 
 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
if($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$secuencia = $data["sec"]; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $secuencia; 
} 
public function banderaModulo() 
{ 
try{ 
$this->sql = "select valor 
from gen_parametros 
where cod_tipo_parametro=1300 
and cod_parametro=2"; 
 
$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
if($data=mysql_fetch_array($res)) 
{ 
$bandera = $data["valor"]; 
} 
}catch(Exception $e) 
{ 
echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 
"\n"; 
} 
return $bandera; 
} 
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5. Diagramas de Flujo de Datos 

5.1. Diagrama de Flujo de Datos de Ingreso del 
Tipo de Vendedor (Usuario Supervisor y 
Gerente). 
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5.2. Diagrama de Flujo de  Datos de Registro de 
Vendedores (Usuario Supervisor y Gerente). 
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5.3. Diagrama de Flujo de  Datos de Registro de 
Precios a Productos (Usuario Gerente). 
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5.4. Diagrama de Flujo de  Datos de Asignación 
de Descuento por Productos (Usuario 
Gerente). 
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5.5. Diagrama de Flujo de  Datos de Asignación 
de Descuento por Tipo de Cliente (Usuario 
Gerente). 
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5.6. Diagrama de Flujo de  Liquidación de 
Comisiones (Usuario Gerente). 
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5.7. Diagrama de Flujo de  Reporte de 
Vendedores (Usuario Vendedor, Supervisor y 
Gerente). 
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5.8. Diagrama de Flujo de  Reporte de Metas 
Cumplidas/No Cumplidas (Usuario Gerente). 
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5.9. Diagrama de Flujo de  Reporte de Precios a 
Productos (Usuario Gerente). 
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5.10. Diagrama de Flujo de  Reporte de Facturas 
por Vendedor (Usuario Vendedor). 
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5.11. Diagrama de Flujo de  Reporte de Ventas de 
Vendedores (Usuario Gerente). 
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5.12. Diagrama de Flujo de  Reporte de 
Liquidación de Comisiones (Usuario Gerente). 
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6. Diagramas de Secuencia 

6.1. Caso de Uso: Ingreso al Modulo de 
Vendedores y Comisiones (Usuario Gerente 
de Ventas) 
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6.1.1. Emitir Reportes 
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MANUAL DE USUARIO 

 
A continuación se detallan las descripciones de cada una de las pantallas  

que se presentarán en el Módulo de Vendedores y Comisiones: 

7. Menú Contenedor. 
 

El Módulo de Vendedores y Comisiones tiene como presentación inicial el 

siguiente menú: 

 
 

 
 

Fig. 1. Menú del Módulo de Vendedores y Comisiones. 
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7.1 Mantenimiento Tipo de Vendedores. 
 

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción de 

Mantenimiento Tipo de Vendedores, al cual sólo podrá tener acceso 

el Gerente de Ventas  o la persona que administre el módulo. Se le 

presentarán las opciones que se le presentan en la figura 

posteriormente mostrada: 

 

 

Fig. 2.  Menú de Mantenimiento Tipo Vendedores. 

 

Opción Ingreso. El usuario podrá realizar el ingreso de los tipos de 

vendedores de la empresa mediante la siguiente pantalla: 
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Fig. 3. Pantalla de Opción de Ingreso de Tipo de 

Vendedores. 

 

En la pantalla presentada el usuario podrá ingresar la Descripción del 

Tipo de vendedor, se le presentarán las sugerencias de los tipos de 

vendedores que se encuentren configurados para su mayor facilidad, 

adicionalmente deberá ingresar la observación de la descripción del 

Tipo de Vendedor que desea configurar. 

Al dar clic en el botón Guardar  se le presentará un mensaje 

indicando si desea grabar el tipo de vendedor configurado. 
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Fig. 3.1 Pantalla de Opción de Ingreso de Tipo de 

Vendedores. 

 

Al dar clic en Aceptar  se le presentará el mensaje que se muestra en 

la siguiente pantalla:  

 

Fig. 3.2 Pantalla de Opción de Ingreso de Tipo de Vendedores. 

Al dar clic en el botón Reactivar , se podrá reactivar un 

Tipo de Vendedor que ha sido eliminado. Mediante la opción 

Limpiar  el usuario puede limpiar la los ítems para la 

configuración del Tipo de Vendedor. 
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Opción Eliminación. El usuario podrá realizar la Eliminación del Tipo 

de Vendedor mediante la siguiente pantalla: 

 

 

Fig. 4. Pantalla de Opción de Eliminación de Tipo de Vendedores. 

 

 

En la figura presentada anteriormente el usuario tendrá la opción de 

buscar los Tipos de Vendedores activos por medio de dos criterios: 

Descripción, se le presentará a manera de sugerencia los tipos de 

vendedores y por Fecha. 

 

Al dar clic en el botón Buscar  se le presentará a manera de 

listado los Tipos de Vendedores como se muestra en la siguiente 

pantalla: 
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Fig. 4.1. Pantalla de Opción de Eliminación de Tipo de 

Vendedores. 

 

Mediante la pantalla mostrada el usuario podrá elegir el o los Tipos de 

Vendedores que desea eliminar por medio del botón 

Eliminar , por medio de la opción Limpiar  el 

usuario podrá limpiar la pantalla de eliminación de Tipo de 

Vendedores.  Al elegir los Tipos de Vendedores que desea Eliminar se 

le presentará el siguiente mensaje indicándole al usuario si está 

seguro de realizar la eliminación, la pantalla que se presentará será la 

siguiente: 
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Fig. 4.2. Pantalla de Opción de Eliminación de Tipo de 

Vendedores. 

 

Luego de dar clic en el botón Aceptar se le presentará el siguiente 

mensaje: 

 

 

Fig. 4.3. Pantalla de Opción de Eliminación de Tipo de 

Vendedores. 
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7.2 Mantenimiento de Vendedores. 
 

En el menú del Módulo se presentará la opción de Mantenimiento de 

Vendedores a la cual sólo podrá acceder la persona encargada de 

realizar la configuración de los vendedores de la empresa.  En esta 

opción se le presentará el siguiente submenú: 

 

Fig. 5. Menú de Mantenimiento de Vendedores. 

 

Opción Ingreso. El usuario podrá realizar la configuración de los 

vendedores de la empresa, en donde le podrá asignar la bodega, el 

tipo de comisión con su meta asignada y el tipo de vendedor al que 

pertenece, esta configuración se realiza mediante la siguiente pantalla: 
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Fig. 5.1. Pantalla de Opción de Ingreso de Vendedores. 

 

Al dar clic en la opción Buscar  se le listarán todos los 

empleados de la empresa que serán configurados como vendedores, 

adicionalmente el usuario podrá realizar la búsqueda de un vendedor 

específico por los ítems: Identificación y Nombres. 

 

Fig. 5.2. Pantalla de Opción de Ingreso de Vendedores. 



62 

 

Al dar clic en la cédula de un empleado se le presentará el detalle del 

vendedor en donde se mostrará todos sus datos personales, el usuario 

podrá configurar el Tipo de Vendedor, la Bodega y el Tipo de 

Comisión.  Al elegir el Tipo de Comisión se le presentará una ventana 

flotante en donde podrá elegir las metas que aplican a la configuración 

elegida. 

 

 

Fig. 5.3. Pantalla de Opción de Ingreso de Vendedores. 

 

Luego de haber elegido la meta que aplica a la configuración elegida,  

deberá dar clic en el botón Guardar  para realizar el ingreso 

del vendedor se realizó Exitosamente.  Por medio del botón 

Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla. 

 



63 

Opción Actualización. Mediante esta opción el usuario puede 

modificar la Configuración del Vendedor en donde sólo podrá 

actualizar el Tipo de Vendedor, la Bodega y el Tipo de Comisión.  Se  

le presentará una pantalla en donde el usuario buscará los vendedores 

ingresados, de igual manera puede realizar la búsqueda por 

Identificación y Nombres o por el botón Buscar . 

 

 

Fig. 5.4. Pantalla de Opción de Actualización de Vendedores. 

 

Al modificar el Tipo de Comisión se le presentará sombreada la Meta 

que tiene configurada actualmente, luego de haber elegido la nueva 

meta a actualizar la actualización será realizada exitosamente. 

 



64 

 

 

Opción Eliminación. Por medio de esta opción el usuario podrá 

realizar la eliminación lógica de un vendedor de la empresa para lo 

cual se le presentará la siguiente pantalla: 

 

 

Fig. 5.5. Pantalla de Opción de Eliminación de Vendedores. 

 

En la pantalla mostrada anteriormente el usuario podrá realizar la 

búsqueda de los vendedores de la empresa por dos ítems: 

Identificación y Nombres  o puede listarlos presionando el botón 

Buscar .  Podrá chequear a uno o varios vendedores que 
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desea eliminar por medio del botón .  Por medio del botón 

Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla. A manera de 

detalle se le presentará los datos personales del vendedor. 

7.3 Mantenimiento Tipos Clientes. 
 

En el menú del Módulo de Vendedores y Comisiones se presentará la 

opción para que el usuario pueda configurar los diferentes Tipos de 

Clientes que puede tener la empresa; para lo cual se presentará el 

siguiente submenú: 

 

Fig. 6. Menú de Mantenimiento de Vendedores. 
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Opción Ingreso Tipo Cliente. El usuario podrá realizar el ingreso de 

nuevos Tipos de Clientes para la empresa mediante la pantalla que se 

presenta a continuación: 

 

 

Fig. 6.1. Opción de Ingreso de Tipo Cliente. 

 

Por medio de la pantalla presentada anteriormente el usuario podrá 

ingresar el nuevo Tipo de Cliente ingresando su descripción, 

adicionalmente en el ítem Descripción se presentarán a manera de 

sugerencias los Tipos de clientes que tiene la empresa, el ítem fecha 

inicio que se presentará será automática, al dar clic en el botón 

Guardar  se grabará la descripción que haya ingresado.  

Luego de haber guardado el tipo de cliente se le presentará la 

siguiente pantalla: 
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Fig. 6.2. Opción de Ingreso de Tipo Cliente. 

 

Al dar clic en el botón Reactivar , el usuario podrá reactivar 

los tipos de clientes que han sido eliminados.  Al dar clic el botón 

Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla. 

 

Opción Asignación de  Tipos de  Clientes. El usuario podrá asignar 

a los clientes de la empresa los diferentes tipos de clientes que ha 

configurado previamente por medio de la siguiente pantalla: 
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Fig. 6.3. Opción de Asignación de Tipo Cliente. 

 

El usuario podrá realizar la búsqueda de los clientes de la empresa por 

los ítems: Identificación y Nombre_Cliente, además podrá buscar a los 

clientes por medio del botón Buscar  y se le listarán todos los 

clientes. Al dar clic en la identificación del cliente se le listarán los 

Tipos de Clientes de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.4. Opción de Asignación de Tipo Cliente. 
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Al dar clic en el botón Actualizar , el usuario actualizará el 

Tipo de Cliente que se encuentra asignado actualmente; al dar clic en 

el botón Guardar  se grabará el tipo de cliente que haya 

elegido. 

 

Opción Elimina Tipo Cliente. En esta opción el usuario podrá 

eliminar los tipos de clientes que se encuentren configurados por 

medio de la siguiente pantalla: 

 

 

Fig. 6.5. Opción de Elimina Tipo Cliente. 

 

El usuario podrá realizar la búsqueda de los tipos de cliente que desea 

eliminar ingresando la descripción del tipo de cliente la cual también se 

mostrará como sugerencia para que facilite su búsqueda, además 
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podrá dar clic en el botón Buscar .  Para eliminar un tipo de 

cliente debe elegir el o los tipos de clientes que desea eliminar y luego 

presionar el botón Eliminar  para lo cual se presentará la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Fig. 6.6. Opción de Elimina Tipo Cliente. 

7.4 Comisiones. 
 

El Módulo de Comisiones y Vendedores le ofrece al Gerente de 

Ventas o persona que lo administre la opción de realizar la liquidación 

de comisiones para los vendedores de la empresa, de igual manera la 

configuración de las metas que van a aplicar a los diferentes tipos de 

comisiones, se presentará el siguiente submenú: 
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Fig. 7. Menú de Comisiones. 

 

Opción Ingreso de Metas. Por medio de esta opción el usuario puede 

configurar las metas que van aplicar a los diferentes tipos de 

comisiones, podrá ingresar un Rango Inicial y un Rango final, el 

Importe y el Tipo de Importe que será por valor o porcentaje, estos 

parámetros se configurarán al tipo de comisión elegida, para realizar 

mencionada configuración se le presenta la siguiente pantalla: 

 

Fig. 7. Opción de Ingreso de Metas. 
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Al dar clic en el botón Nuevo  en el Tipo de Comisión elegida 

podrá añadir un nuevo registro para configurar nuevas metas, al dar 

clic en el siguiente botón  podrá editar el registro de la meta como 

se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Fig. 7.1. Opción de Ingreso de Metas. 

 

Con el botón  puede guardar los cambios que ha realizado en la 

meta elegida. 

Con el botón  puede detener la actualización de la meta elegida. Al 

dar clic en el botón Eliminar  podrá eliminar las metas que 

haya elegido como se muestra a continuación: 
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Fig. 7.2. Opción de Ingreso de Metas. 

 

 

Opción Liquida Comisiones. Por medio de esta opción el usuario 

podrá ejecutar el Proceso de Liquidación de Comisiones para los 

vendedores de la empresa, la pantalla para la ejecución es la 

siguiente: 

 

Fig. 7.3. Opción Liquida Comisiones. 
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En la pantalla anteriormente presentada se presentan 

automáticamente los ítems Fecha Inicio del Proceso y Fecha Fin del 

Proceso, la primera vez que el usuario ejecute el proceso de 

Liquidación de Comisiones se le presentará la fecha de la primera 

factura que ha emitido la empresa, el ítem Fecha Actual será cargado 

con la fecha actual que el usuario está ejecutando el proceso. Al dar 

clic en el botón  se realizará el cálculo de todas las 

comisiones de los vendedores correspondiente a la Fecha Inicio y 

Fecha Fin del Proceso que se indica en los ítems anteriores. 

 

7.5 Precios de Productos. 
 

El Módulo de Vendedores y Comisiones tiene la opción de Asignar 

Precios a los productos de la empresa, de igual manera podrá asignar 

precios dependiendo del Tipo de Cliente que tiene la empresa. Para 

realizar lo anteriormente descrito se le presentarán las siguientes 

opciones en el menú: 

 



75 

 

Fig. 8. Menú Precios de Productos. 

 

Opción Asignación de Precios. Mediante esta opción el usuario 

podrá asignar precios de venta al público a los productos que consten 

en el inventario de la empresa por medio de la siguiente pantalla: 

 

Fig. 8.1 Opción Asignación de Precios. 



76 

En la pantalla anteriormente mostrada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de los productos ingresando la descripción del producto 

para lo cual se le presentarán a base de sugerencia todos los 

productos que están en el inventario, adicionalmente puede realizar la 

consulta de los productos presionando el botón Buscar . 

 

Al dar clic en la descripción de un producto se le presentará un detalle 

de la Asignación que desea realizar, se mostrará el Producto elegido, 

Tipo de Cliente en donde podrá elegir los tipos de cliente que se 

encuentran configurados con el propósito de asignar precios de venta 

al público al producto que eligió por distinción de Tipos de Clientes, 

Cantidad se le desplegará opciones de cantidades a las que les puede 

asignar un precio estas opciones son por: Unidad, Docena, Cientos, 

Paca y Otro Valor opción en la que el usuario puede ingresar las 

unidades deseadas a aplicar el precio; Porcentaje de Incremento ítem 

donde puede ingresar el porcentaje de descuento que aplicara al 

producto elegido, el valor que ingrese será validado en caso de 

ingresar datos errados se le presentará el siguiente mensaje: 
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Fig. 8.2 Opción Asignación de Precios. 

 

Al dar clic en botón Calcular , se calculará 

automáticamente el P.V.P así como muestra la figura: 

 

 

 Fig. 8.3 Opción Asignación de Precios. 

 

Opción Actualización de Precios. Por medio de esta opción el 

usuario puede listar todos los productos que tengan configurado el 

P.V.P el cual podrá ser actualizado con la siguiente pantalla: 
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Fig. 8.4 Opción Asignación de Precios. 

7.6 Reportes. 
 

El Módulo de Comisiones y Vendedores permite visualización de 

reportes de todas las operaciones y transacciones de los vendedores. 

Se le presentará el siguiente submenú para accesar a los reportes: 
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Fig. 9. Menú Reportes. 

Opción Reporte de Vendedores. En esta opción el usuario podrá 

obtener el reporte de todos los vendedores que pertenecen a la 

empresa con el detalle del Tipo de Vendedor, Tipo de Comisión y 

todos los datos que lo identifiquen como vendedor. La pantalla del 

reporte es la siguiente: 

 

 

Fig. 9.1 Opción Reporte de Vendedores. 

 

En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de los vendedores por los siguientes filtros: Identificación, 

Nombres, Fecha Inicio, Fecha Fin, Estado, Provincia, Ciudad, 

Sucursal. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todos los 

vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en el 

botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar clic 
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en el Imprimir  podrá imprimir la información que visualiza en 

la pantalla, al dar clic en el botón Exportar tendrá la 

opción de Exportar a Excel y Exportar Pdf. 

 

Opción Reporte de Metas Cumplidas. Por medio de esta opción el 

usuario puede obtener el reporte de aquellos vendedores que han 

cumplido la meta que se les asignó, las metas cumplidas se verifican 

cuando se realiza el proceso de liquidación de comisiones. La pantalla 

que se muestra para mencionado reporte es la siguiente: 

 

 

Fig. 9.2 Opción Reporte de Metas Cumplidas. 
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En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de las metas  cumplidas de los vendedores por los 

siguientes filtros: Identificación, Nombres, Tipo de Comisión, Estado 

Pago, Provincia, Ciudad, Sucursal. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todos los 

vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en el 

botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar clic 

en el Imprimir  podrá imprimir la información que visualiza en 

la pantalla, al dar clic en el botón Exportar tendrá la 

opción de Exportar a Excel y Exportar Pdf. 

 

Opción Reporte de Metas No Cumplidas. Con esta opción el usuario 

puede obtener el reporte de aquellos vendedores que no han cumplido 

la meta que se les asignó, las metas no cumplidas se verifican cuando 

se realiza el proceso de liquidación de comisiones. La pantalla que se 

muestra para mencionado reporte es la siguiente: 
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Fig. 9.3 Opción Reporte de Metas No Cumplidas. 

En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de las metas no cumplidas de los vendedores por los 

siguientes filtros: Identificación, Nombres, Tipo de Comisión, Estado 

Pago, Provincia, Ciudad, Sucursal. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todos los 

vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en el 

botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar clic 

en el Imprimir  podrá imprimir la información que visualiza en 

la pantalla, al dar clic en el botón Exportar tendrá la 

opción de Exportar a Excel y Exportar Pdf. 
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Opción Liquidación de Comisiones. Por medio de esta opción el 

usuario podrá obtener la información de todas las liquidaciones de los 

vendedores dependiendo de las comisiones. La pantalla que presenta 

el reporte es la siguiente: 

 

Fig. 9.4 Opción Liquidación de Comisiones. 

 

 

En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de las comisiones de  los vendedores por los siguientes 

filtros: Identificación, Nombres, Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo de 

Comisión, Provincia, Ciudad, Sucursal. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todos los 

vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en el 

botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar clic 
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en el Imprimir  podrá imprimir la información que visualiza en 

la pantalla, al dar clic en el botón Exportar tendrá la 

opción de Exportar a Excel y Exportar Pdf. 

 

Opción Reporte de Precios. Con esta opción el usuario podrá tener 

un reporte detallado de todos los productos del inventario con su 

precio de venta a l público. La pantalla para verificar el reporte será la 

siguiente: 

 

Fig. 9.5 Opción Reporte de Precios. 

 

En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de los productos por los siguientes filtros: Identificación, 
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Nombres, Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo de Comisión, Provincia, 

Ciudad, Sucursal. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todos los 

vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en el 

botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar clic 

en el Imprimir  podrá imprimir la información que visualiza en 

la pantalla, al dar clic en el botón Exportar tendrá la 

opción de Exportar a Excel y Exportar Pdf. 

 

Opción Reporte de Facturas por Vendedor. Por medio de esta 

opción el usuario podrá obtener información de las facturas del 

vendedor, se presentará mediante la siguiente pantalla: 
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Fig. 9.6 Opción Reporte de Facturas por Vendedor. 

 

En la pantalla anteriormente presentada el usuario puede buscar las 

facturas del vendedor que se logonea al sistema ingresando la Fecha 

Inicio y Fecha Fin, obtendrá la factura que realizó en la fecha indicada, 

al dar clic en el botón buscar  se visualizará el detalle de 

mencionada factura, tal como se muestra en la figura. 

 

Opción Reporte de Ventas por Vendedor. Con esta opción el 

usuario podrá llevar un control  y obtener información  de todas las 

ventas que realiza el vendedor, para obtener esta información se le 

presentará la siguiente pantalla: 

 

Fig. 9.7 Opción Reporte de Ventas por Vendedor. 
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En la pantalla anteriormente presentada el usuario podrá realizar la 

búsqueda de los productos por los siguientes filtros: Identificación del 

Vendedor, Nombres del Vendedor, Fecha Inicio, Fecha Fin. 

El usuario además podrá realizar la búsqueda de todas las ventas de 

los vendedores al dar clic en el botón Buscar ,  al dar clic en 

el botón Limpiar  el usuario podrá limpiar la pantalla; al dar 

clic en el Imprimir  podrá imprimir la información que 

visualiza en la pantalla, al dar clic en el botón 

Exportar tendrá la opción de Exportar a Excel y 

Exportar Pdf. 

 

Opción Mejor Vendedor. Esta opción se presenta de manera 

implícita en cada una de las opciones del módulo como parte de 

estímulo o reconocimiento al vendedor que se ha destacado en sus 

ventas durante el mes. La pantalla que se visualizará será la siguiente: 
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Fig. 9.8 Pantalla de Mejor Vendedor del Mes. 


