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Resumen
El presente proyecto tuvo como finalidad agilizar la gestión de procesos
operativos y sobre todo el control y seguimiento de pedidos en el Almacén Vásquez,
establecimiento ubicado en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, mismo
dedicado a la comercialización artículos electrodomésticos, motocicletas, muebles
para el hogar y artículos de computación. La institución presentaba una serie de
falencias en el control de sus procesos, por lo que mediante la aplicación de
técnicas de investigación se determinaron requisitos funcionales y se establecieron
rutas a seguir para mitigar estos problemas. Se hace uso de una investigación de
tipo descriptiva además de un diseño no experimental para atender de manera
directo a los sucesos de la empresa; se implementa una metodología de desarrollo
XP que presenta características fundamentales para el control y seguimiento de las
etapas de construcción del aplicativo web, dicha metodología permitió el desarrollo
de una solución eficiente, que, al ser realizada bajo herramientas libres, no
representan un alto gasto para la entidad comercial. Al final, se constata la
eficiencia de la misma mediante análisis con los usuarios, evidenciando las
ventajas de la implementación realizada.
Palabras clave: Aplicativo web, automatización, gestión, pedidos, Python.

17
Abstract
The purpose of this project was to streamline the management of operational
processes and, above all, the control and monitoring of orders in Almacén Vásquez,
an establishment located in Naranjal canton of the province of Guayas, dedicated
to the commercialization of household appliances, motorcycles, furniture for home
and computer items. The institution presented a series of shortcomings in the
control of its processes, so through the application of research techniques,
functional requirements were determined and routes to be followed were
established to mitigate these problems. A descriptive research is used in addition to
a non-experimental design to attend directly to the events of the company; An XP
development

methodology

is

implemented

that

presents

fundamental

characteristics for the control and monitoring of the construction stages of the web
application, said methodology allowed the development of an efficient solution,
which, being carried out under free tools, does not represent a high expense for the
business entity. In the end, its efficiency is verified through analysis with users,
showing the advantages of the implementation carried out.
Keywords: Web application, automation, management, orders, Python.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes del problema
Almacén Vásquez, es un local comercial que se encuentra ubicado en el cantón
Naranjal de la provincia del Guayas, la misma cuenta con seis empleados y brinda
sus servicios en esta localidad desde el año 2012. Su actividad económica está
basada en la comercialización de artículos electrodomésticos, motocicletas,
muebles para el hogar y artículos de computación. Para esta institución, la gestión
de sus procesos operativos se ha vuelto cada vez más dificultosa, a medida que el
mismo ha ido creciendo.
En la actualidad, la utilización de herramientas tecnológicas es una práctica
común en las empresas con la finalidad de dar un mejor tratamiento a sus datos y
procesos; para el Almacén Vásquez, la información es un recurso valioso, sobre
todo al momento del registro y seguimiento de transacciones, debido a que en la
actualidad la virtualización de procesos ha pasado a ser una necesidad.
Las personas, buscan con mayor frecuencia adquirir o al menos conocer la oferta
de productos que tiene una empresa desde la comodidad de su hogar, es decir de
manera online desde su ordenador o dispositivo móvil, por lo que, para esta
empresa, contar con una página web es una necesidad.
Esta premisa, sumada la creciente afluencia de clientes del local, ha hecho que
el administrador se centre en la búsqueda de una herramienta que le permita
gestionar de mejor manera sus procesos. La utilización de estas herramientas
conlleva una serie de ventajas como disponibilidad de la información, mejor servicio
al cliente, facilita la fidelización de clientes y el marketing (Sarzosa, Estudio de
factibilidad para el desarrollo de un sistema web para el Almacen Baratodo, 2021).
En este sentido la implementación de un sistema informático es una alternativa, no
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solo para mejorar la gestión de procesos, si no para que la empresa evolucione, se
mantenga a la par de las tendencias y tenga una mejor presentación frente a los
clientes.
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
La empresa no contaba con una herramienta informática que apoye en la gestión
de procesos, ya que es donde radicaban los principales inconvenientes de esta; el
control de actividades se llevaba generalmente en hojas que se almacenaban en
carpetas, las mismas que, con frecuencia se deterioran o pierden, lo que limitaba
el tener un adecuado control.
Entre los principales procesos que necesitó revisión y que fue posible
automatizar están, el control de inventario, de momento para la parte administrativa
era muy difícil hacer análisis del stock de productos general, afectando
directamente el proceso de abastecimiento. Esta tarea era realizada de manera
manual, generando faltantes en bodega o que no se pueda brindar información
adecuada a los clientes sobre la existencia de un producto.
El proceso de registro de datos no se llevaba de manera ordenada la información
de proveedores, precios de productos o clientes; cada vez que llega un cliente
nuevo tomaba demasiado tiempo registrar sus datos para poder facturar, esto
generaba inconformidad no solo para la empresa, sino también para el cliente.
El control de transacciones demostraba falencias también; no se tenía registros
de las compras realizadas o cuanto invertía la empresa en abastecimientos, la
elaboración de facturas y el proceso en sí mismo de facturación era indeficiente,
existían errores de cálculos o simplemente se registraban mal los datos en la
misma.
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No existía un seguimiento adecuado de los gastos operativos de la empresa, por
lo que no se podía realizar análisis correspondientes a esta información, algo que
es relevante para la parte administrativa.
De manera adicional, al no contar con una página web, la empresa perdía
mercado, ya que hoy en día es común que las personas busquen productos e
información en la web. Antes la empresa realizaba campañas publicitarias vía mail,
sin embargo, esto era complejo ya que no se tenía el orden en la información de
clientes, además había que realizarlo de manera manual.
Se evidenciaba claramente cada uno de los inconvenientes que la empresa
presentaba en sus procesos, como consecuencia principalmente era el manejo
manual de información.
1.2.2 Formulación del problema
¿Qué inconvenientes generó la ausencia de un sistema web en el control de
procesos operativos en el almacén Vásquez?
1.3 Justificación de la investigación
Desde una perspectiva operativa, la implementación de una solución web genera
beneficios a la empresa, ya que la misma se puede administrar de mejor manera
su información y por consecuencia tomar mejores decisiones o acciones en función
de estos datos.
Desde una perspectiva económica, al utilizar herramientas de desarrollo libre el
costo de elaboración de la aplicación se exime del pago de licencias por lo que su
valor final no es elevado, brindando a la institución un alto rendimiento en cuanto a
la relación costo beneficio.
En este sentido, para alcanzar la automatización de los procesos mencionados
en la problemática, fue necesario la implementación de los siguientes módulos:
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Interfaz de bienvenida: Será la pantalla principal que los usuarios y clientes
observarán una vez que ingresen al sitio web, la misma permitirá a los usuarios
conocer el stock de productos y novedades, además de información de la empresa;
contará con las sub secciones de:
-

Home: Interfaz de bienvenida con información de la empresa.

-

Catálogo:

Mostrará

el

listado

de

productos

disponible

para

la

comercialización.
-

Registro: Permitirá a clientes la posibilidad de registrarse en el sistema para

poder realizar sus pedidos.
Módulo parámetros: Este módulo permitirá configurar aspectos de la empresa,
además de realizar el mantenimiento sobre tablas complementarias como
categorías de productos, presentaciones, etc.
-

Categoría de Productos: Se registra la categoría de los productos, marcas

y se dará el costo de envió de los productos que la empresa comercializa.
-

Empresa: Configuración de datos de la empresa y parámetros generales

como porcentaje de IVA, margen de utilidad, misión, visión o descripción de la
misma.
-

Usuarios: Registro y control de usuarios, perfiles, permisos y auditoría de

acciones de los usuarios.
-

Backups: Permitirá generar respaldos actualizados de la base de datos, el

acceso al mismo dependerá de los permisos asignados a cada empleado.
Módulo transacciones: En este módulo se llevará el control de las
transacciones de la empresa, cuenta con las siguientes sub secciones:
-

Abastecimiento: Se registrarán las compras de productos que la empresa

comercializa.
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-

Facturación: Se registran las ventas de la empresa, estas pueden ser a

crédito o de contado.
-

Gestión de pedidos en línea: Se realiza el control de los pedidos realizados

por los clientes, además se podrá dar seguimiento al procesamiento del mismo, el
pago será en efectivo al retirar o recibir el producto o previo pago mediante carga
de depósito; se podrá controlar el estado del envío o entrega en caso de que el
cliente prefiera el retiro en tienda, se notificara al cliente mediante correo o SMS el
extra de envió del producto más gastos.
- Gestión de créditos: La gestión créditos permite llevar un seguimiento de las
cuentas por pagar o cartera vencida que tienen los clientes por concepto de ventas
a crédito personal, el sistema permitirá notificar (correo o mensaje de texto) a los
clientes que tengan deudas pendientes de pago.
- Garantía: Se describe la garantía del producto de manera individual de manera
que se puede atender solicitudes ya sea de reparación o cambio por parte del
cliente.
Procesos operativos: Este módulo permitirá el registro y control de información
relacionada a proveedores, clientes y gastos de la empresa:
-

Movimientos / Productos: Permitirá el registro y visualización del inventario

de productos, así como realizar ajustes de ingreso y salida del mismo. El módulo
generará y permitirá visualizar un Kardex donde se verifica la rotación de cada
producto, se utiliza el método promedio.
Adicionalmente, de manera automática el sistema notificará alertas sobre
productos con bajo stock mediante correo electrónico, permitiendo al administrador
estar al tanto de la situación.
-

Clientes: Se registra y manipula información de clientes.
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-

Proveedores: Se registra información de proveedores relacionados a la

empresa.
-

Gastos operativos: Se registran los gastos de la empresa, con fecha y

descripción del mismo.
-

Promociones: Se registrarán precios promocionales a productos en stock,

las mismas podrán ser notificadas vía mail o mensajería de texto a los clientes,
además de estar disponibles en la página principal del sistema.
Gráficos estadísticos: Incluirá gráficos estadísticos para un mayor control y
seguimiento de las principales estadísticas de la empresa como productos más
vendidos o clientes que más compran.
Reportes: Los reportes se generarán por periodos semanales, mensuales o
anuales, dependiendo de las circunstancias del dueño del Almacén, el reporte se
generará en formato pdf.
-

Reportes de módulo Cliente, listado con filtro de clientes recién registrados,
con deuda vencida, entre otros.

-

Listado de proveedores con estadística de compras.

-

Reportes de Ventas con filtro de fecha y por clientes, de este reporte se podrá
generar un gráfico de barras.

-

Abonos o pagos de esas ventas por cliente o fechas.

-

Reportes de Compras por proveedor o fechas, de este reporte se podrá
generar un gráfico de barras.

-

Inventario de productos con stock mínimo o agotados.

-

Control de estado de pedidos por fecha de procesamiento.

-

Gestión de garantías, con filtro por fecha.

-

Reporte de estado de pérdidas y ganancias.

24
1.4 Delimitación de la investigación
•

Espacio: El proyecto tuvo lugar en el almacén Vásquez, ubicado en el cantón
Naranjal, provincia del Guayas.

•

Tiempo: El proceso de análisis desarrollo e implementación de la propuesta
abarcó un periodo aproximado de seis meses.

•

Población: Se tomó como muestra para la investigación a los seis
empleados de la empresa, además mediante técnicas de muestreo se trabajó
con un grupo de clientes fijos.

1.5 Objetivo general
Implementar una solución web mediante el uso de herramientas de desarrollo
libre para la gestión de pedidos online y automatización de procesos operativos en
el Almacén Vásquez del cantón Naranjal.
1.6 Objetivos específicos
•

Analizar las necesidades de automatización de la empresa mediante la
aplicación de técnicas de encuestas y entrevista para la definición de
requisitos funcionales de la solución web.

•

Diseñar los modelos conceptuales y esquemas de interfaces mediante
diagramación UML para la definición el comportamiento de los módulos y la
agilización del proceso de desarrollo

•

Codificar cada una de las interfaces mediante técnicas de programación
estructurada para la implementación y comprobación de la solución web
propuesta.
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2. Marco teórico
2.1.

Estado del arte

El control administrativo en una empresa es fundamental para alcanzar el
máximo rendimiento posible, así como para la adecuada toma de decisiones, el uso
de plataformas tecnológicas se ha vuelto una práctica común en la actualidad,
sobre todo en cuanto a sistemas orientados a la web.
A nivel mundial la virtualidad se ha convertido en una necesidad, por lo que para
todo negocio es importante contar con una plataforma que le permita estar más
cerca del usuario. Fernández (2021) en España, para su trabajo de fin de máster
especifica el estado del arte de la gestión de pedidos de una cadena de suministro,
asegura que el auge de la tecnología ha provocado que los negocios sin importar
su tamaño o naturaleza deban migrar a la virtualidad. Si bien el confinamiento por
la pandemia que se vive ha acelerado este proceso, el e-commerce o comercio en
línea no es algo nuevo, pero sí que se ha visto potenciado en los últimos años.
A nivel regional esta tampoco es una práctica ajena, y se han evidenciado
proyectos y prácticas para la gestión de pedidos y compras en línea sobre todo en
negocios como restaurants o bares. En Perú, para la Universidad Autónoma de Ica,
Cabrera, Huamán y Alvarado (2021) proponen un sistema web que permita
optimizar la gestión de pedidos en un restaurant, su desarrollo lo basa en la
utilización del lenguaje de código abierto PHP y MySQL como gestor de base de
datos. Este es un punto importante ya que se evidencia también la tendencia
favorable a la utilización de herramientas libres, esto ha permitido que pequeños
negocios también puedan implementar estas plataformas en su gestión.
A nivel local la tendencia no cambia, en Ecuador, en los últimos años se han
desarrollado e implementado diferentes proyectos ligados a esta temática. García
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(2020), propone una aplicación web para la gestión de pedidos en una empresa
industrial, destaca como problema a falta de organización al momento de atender
o procesar algún pedido o cotización, además, señala que la implementación de
este tipo de herramientas colabora con la automatización de procesos, lo que
genera grandes beneficios para la empresa.
2.2.

Bases teóricas

2.2.1 La gestión administrativa
Puede ser definida como un conjunto de tareas y actividades organizadas que
permiten optimizar recursos en una empresa. “La gestión administrativa es el
conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización mediante la
conducción de un conjunto de tareas, recursos y esfuerzos” (González, Viteri,
Izquierdo, & Verdezoto, 2020, p. 34). Uno de los principales beneficios de la
correcta gestión administrativa, es la capacidad de tomar mejores decisiones, lo
que es clave en el sector empresarial.
La gestión administrativa se basa en cuatro funciones principales que son la
planificación, la organización, la dirección y el control. La planificación hace
referencia a la definición de objetivos, la organización se centra en la distribución
de recursos, la dirección incluye la ejecución de tareas y el control verifica las tareas
previstas (Cueto, 2019). La administración tiene un carácter sistémico, por lo que
es común definirla en etapas, las mismas que permiten a la empresa la correcta
gestión para alcanzar sus objetivos.
En una empresa, contar con una adecuada gestión administrativa permite
evidenciar diversos beneficios económicos o de gestión. Ramos (2020) indica que
entre las principales ventajas de la gestión administrativa están la reducción de
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gastos administrativos o el incremento de las ventas. Para alcanzar dichas metas,
el uso de tecnología es imprescindible.
En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación se consideran
un conjunto de diversos procesos tanto prácticos como lógicos. Estas tecnologías
han permitido agregar valor a los datos, garantizando que las organizaciones
accedan a información íntegra y ordenada, incluso mejorando la oportuna
transferencia de la misma (Sarmiento & Álvarez, 2020). El adoptar y adaptarse a
estas nuevas tecnologías es fundamental para que una empresa se mantenga en
auge y alcance al mediano o largo plazo completa estabilidad, es por ello que esta
propuesta se centra en la integración de herramientas tecnológicas en la gestión
de la empresa.
2.2.2 La gestión de pedidos en línea
Se define la gestión de pedidos como un proceso que las empresas desarrollan
con la finalidad de organizar, dar seguimiento y atender de manera eficiente
solicitudes de compra y venta. Se enfoca en mantener adecuadamente los registros
de pedidos, personas y por consecuencia inventario (Guerra, 2021). Esta gestión
permite realizar entre otras acciones estadísticas de preferencia, analizar factores
como morosidad o fidelidad del cliente.
Los sistemas de gestión de pedidos, permiten entre otras cosas localizar rutas y
establecer una comunicación directa entre el cliente y la empresa. Este tipo de
sistemas benefician no solo a la empresa, sino a la comunidad en general, ya que
permitirá la solicitud, procesamiento y entrega de pedidos desde la comodidad de
su hogar (Cando & Ibarra, 2020). La gestión de pedidos, es una de las principales
actividades que se siguen al implementar procesos de e-commerce, la propuesta,
permitirá que los clientes y la empresa interactúen desde una modalidad
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completamente en línea, agilizando así, entre otras cosas el proceso de compra
venta.
2.2.3 La gestión del inventario en la empresa
Uno de los procesos más importantes para una empresa ligada a la
comercialización de productos es el control de inventarios. Este proceso requiere
de riguroso control, ya que está relacionado con las ventas y abastecimientos
(Apunte & Rodríguez, 2016). La digitalización de estos procesos garantiza
minimizar o anular posibles errores que se puedan presentar, además de mejorar
la relación con el cliente.
El inventario tiene como función agilizar las funciones administrativas de la
empresa, lo que los convierte en una necesidad. Garrido y Cejas (2017) afirman “El
inventario es por lo general, el mayor activo en el balance de una empresa y como
consecuencia, los costos generados por inventarios representan uno de los
mayores rubros que se reflejan en el estado de resultados” (p. 112). De este
proceso parten la mayoría de transacciones como compras, devoluciones, etc.;
para el almacén Vásquez, esta ha sido una de las tareas que más dificultades
conlleva, por lo que su automatización es una necesidad.
2.2.4 Sistemas de información
Se definen comúnmente como un conjunto de elementos que se conforma por
una serie de datos relacionados que persiguen un mismo objetivo. Su principal
objetivo es mejorar la administración y gestión de datos e información, permitiendo
su recuperación y análisis (Huaman & Huayanca, 2017). Un sistema de información
se basa en la eficiencia del procesamiento de datos que se trasforman en
información clara para un mejor análisis y toma de decisiones.
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Existen diferentes tipos de sistemas de información que pueden ser integrados
a las pequeñas y medianas empresas, como sistemas de marketing y
comunicación, sistemas de procesamiento de transacciones o sistemas de
información administrativa (Crespo & Domínguez, 2020). Las empresas que
deseen promover su competitividad tienen la obligación de analizar su entorno y
buscar oportunidades de mercado, la ayuda de la tecnología es fundamental para
el crecimiento de la empresa (Guevara, Recalde, Avilés, & Bravo, 2018). Es un
hecho que las empresas que integran tecnología a sus funciones agilizan de
manera eficiente sus procesos internos, además de alcanzar una mejor relación
con los clientes al estar a la par de los estándares.
Debido a que, en la empresa, un sistema de información constituye el grupo de
cada uno de los recursos de esta, sirven como apoyo para el ingreso,
procesamiento y mantenimiento de la información. Brindan a la empresa
alternativas eficientes para mantener ordenados los datos (Báez & Vázquez, 2021).
En la propuesta, el sistema de información reúne cada uno de los procesos
operativos de la empresa relacionados a la gestión de pedidos y facturación,
permitiendo mejorar la toma de decisiones en beneficio de la misma.
En la empresa, un sistema de información incluye diversos subsistemas
destinados a controlar cada una de las áreas de la organización. Integrar estos
sistemas, permiten desarrollar la inteligencia de negocios apoyando de manera
estratégica a la toma de decisiones (Aguilar, Román, & Orantes, 2020). Es clara la
influencia

que

tienen

los

sistemas

organizacionales de una empresa.

de

información

en

los

resultados
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2.2.5 Tecnologías web
En la actualidad no se puede hablar de sistemas de información sin escuchar
mencionar algo sobre tecnologías web o la web 2.0, estas, sirven para acceder a
recursos disponibles en una intranet o directamente en internet mediante un
navegador. La evolución de la web 2.0 y los dispositivos móviles ha permitido la
evolución de herramientas para desarrollo, en la actualidad existe un sinnúmero de
herramientas para el desarrollo de aplicaciones en la web como PHP, Python,
JavaScript, entre otros (Naranjo, Guaña, Acosta, & Muirragui, 2020). Lo común que
se ha vuelto el uso de dispositivos e internet, ha provocado que los sistemas de
información migren a la web, evidenciando un cambio radical en las primeras
páginas estáticas conocidas, hasta pasar a verdaderas aplicaciones informáticas
en la web.
Una aplicación web es un programa informático al que se accede y ejecuta en
un servidor web, permite la gestión de contenido a diferencia de las páginas
estáticas. Espinoza (2020) indica que una de las principales diferencias entre una
página web estática y una aplicación web es que la primera es un elemento que
sirve únicamente para difusión de contenido, por su parte la aplicación web, es una
herramienta para la gestión de procesos (Manzanera, 2020). Entre las principales
ventajas de contar con una aplicación web se puede mencionar la escalabilidad,
control de errores, seguridad de datos y sobre todo la disponibilidad y fácil acceso
a la información.
Las tecnologías web orientadas al entorno empresarial tienen diferentes y
beneficiosas aplicaciones. Lalaleo, Bonilla y Robles (2021) detallan que estas
pueden ser ejecutadas como un factor de influencia en el comportamiento del
consumidor. La integración de tecnologías de la información, hace que el cliente
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visualice la empresa de mejor manera, llegando a alcanzar preferencia y mejorando
de manera conjunta el rendimiento económico de esta.
2.2.6 Lenguajes de programación
Para el desarrollo de sistemas informáticos, ya sean soluciones de escritorios o
ambientes web, es necesario contar con herramientas de programación que
permitan definir las instrucciones y la lógica de funcionamiento del sistema. A
simples rasgos, un lenguaje de programación son un conjunto de instrucciones
mediante las cuales los humanos interactúan con un ordenador (Spigariol, 2020).
Estos permiten la comunicación con el computador o cualquier otro dispositivo de
procesamiento a través de algoritmos.
Un lenguaje de programación permite a las computadoras entender y procesar
de forma eficaz gran cantidad de datos. Antes de utilizar un lenguaje de
programación es necesario estudiarlo y comprenderlo desde su sintaxis, su
semántica y desde una perspectiva pragmática para garantizar que esté acorde a
las necesidades de desarrollo (Luzuriaga, 2020). En el ámbito del desarrollo web
existen un sinnúmero de herramientas ya sea para programación del lado del
servidor como Python o PHP, o para scripts del lado del cliente como JavaScript.
Un lenguaje de programación es la base para el desarrollo de herramientas
informáticas. Existen diversos tipos como lenguajes de bajo nivel orientados a la
máquina o lenguajes de alto nivel para el desarrollo de sistemas complejos (Tejera,
Aguilera, & Vilchez, 2020). Cada uno maneja un alcance y estructura diferente, es
importante analizar cada una de sus características previo al inicio del proyecto.
Para el proyecto en cuestión se selecciona Python, por su sintaxis, ya que es
sencilla y de fácil aprendizaje, además de ser una herramienta libre por lo que se
exime de pagar licencias.
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2.2.7 Python
Este lenguaje de programación es muy conocido en la actualidad, es
interpretado y basa su filosofía en la sencillez de su código de manera que cualquier
persona con conocimientos básicos pueda entenderlo. Es muy utilizado por
empresas en todo el mundo, ya sea para el desarrollo de aplicaciones web, análisis
de datos, automatización de operaciones, etc. (Bautista, 2018). Entre las
principales empresas o proyectos entre las que se puede encontrar Python están
Google, Facebook, Netflix, entre otras.
Python tiene su origen a finales de los años 80 y comienzos de los 90 creado
por Guido Van Rossum, su nombre se debe a la afición de Van Rossum al grupo
Monty Python y su concepción se enfocaba en que fuera fácil de usar y aprender.
El avance en las tecnologías de hardware ha sido una condición necesaria para el
repunte de su popularidad. No obstante, la generalización del big data en los
últimos años, seguida de la explosión de la inteligencia artificial, el machine
learning, el Deep learning y el surgimiento de la ciencia de datos (Cruz, 2021).
Todas estas características han hecho que Python sea uno de los lenguajes más
utilizados en la actualidad, se puede acotar también su orientación a objetos que
hace más sencilla la programación.
2.2.8 Framework Django
Los frameworks de desarrollo son esquemas o marcos de trabajo que presentan
estructuras básicas para la elaboración de un proyecto. Estas herramientas
permiten el desarrollo ágil debido a que integran librerías y funcionalidades
previamente creadas (Moreno, 2020). La utilización de estos genera varias ventajas
en el ámbito de desarrollo de software, en el ámbito web, Django es uno de los más
conocidos.
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Django, es un framework gratuito utilizado para el desarrollo de aplicaciones
web, es de código abierto y basado en Python. Posee un conjunto de componentes
que agilizan el desarrollo de sitios web dinámicos (Viejo, 2020). Controla la
autenticación de usuario, administración general del sitio, formularios, entre otras
cosas.
Es de alto nivel, brinda apoyo en gran parte del proceso de desarrollo de
aplicaciones web. Entre sus principales características están que es completo,
versátil ya que se puede construir cualquier tipo de sitio web, y seguro, ya que
puede integrar validaciones SSH para contraseñas (Montoya & López, 2020). Otra
de sus principales características es su escalabilidad, cada parte de su arquitectura
es independiente, lo que permite que se puedan dar modificaciones.
2.2.9 Bases de datos
Las bases de datos son colecciones organizadas de información o datos, en su
mayoría utilizan un lenguaje de consulta para escribir y leer datos (Ávila, 2018). En
un sistema de información las bases de datos pueden ser sin dudas uno de los más
importantes elementos debido que es aquí donde se digitalizará y almacenarán los
datos para su posterior análisis.
Estas entidades pueden almacenar datos de manera estructurada, limitando la
redundancia lo que aumenta la calidad de los datos. Las bases de datos,
proporcionan a los usuarios acceso total a los datos, visualizando, ingresando o
actualizando información, basados en el nivel de acceso que se haya otorgado
(Aguirre M. , 2021). Sin duda las bases de datos son un elemento primordial en un
sistema de información, ya que será en ellas donde se almacene el recurso más
importante para la empresa como es la información.
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2.2.10 Sistemas gestores de base de datos
Al desarrollar un sistema informático, para la interacción con la base de datos es
necesario contar con una herramienta especializada, estos son conocidos como
sistemas gestores de base de datos. Son programas que permiten la
administración y gestión de la información que reside en una base de datos,
permitiendo a los usuarios y programadores una forma organizada de crear, leer y
analizar información (Giraldo, 2018). Para el proyecto en cuestión se hizo uso de
MySQL como gestor de base de datos.
Estos softwares permiten acceder y administrar de manera eficiente los datos
contenidos en la base de datos, facilitando la interacción con el usuario. MySQL,
es uno de los gestores de base de datos más utilizados y conocidos, funciona bajo
un modelo cliente servidor (Zambrano, Carreño, & Almeida, 2020). Actualmente
pertenece a Oracle, es de código abierto y Django cuenta con herramientas para
la sincronización efectiva con este manejador de base de datos.
MySQL presenta diferentes ventajas y características frente a otros gestores,
por ejemplo, es gratuito y de código abierto, también se puede decir que es una
base de datos muy rápida. Utiliza diferentes capas de seguridad, compatible con
Linux y Windows, además de utilizar pocos requerimientos y eficiencia de memoria
(Luna, Peña, & Iacono, 2018). Contar con un sistema gestor de base de datos es
fundamental para la automatización de procesos en la empresa, permitiendo así
realizar mejores análisis sobre datos recientes, se hace uso de MySQL por las
características y prestaciones mencionadas por los autores.
2.2.11 Patrones de diseño y arquitectura de software
Los patrones de diseño son soluciones aplicables a problemas que puedan
presentarse al momento de desarrollar aplicaciones de software. Son plantillas que
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se encargan de identificar problemas en la aplicación y generar soluciones
apropiadas (Ferrandis, 2021). Los patrones de diseño permiten ahorrar tiempo y
mantener una estructura adecuada al momento de desarrollar la solución,
brindando la capacidad de corregir errores o realizar pruebas en cada fase de la
construcción de software.
Por su parte, una arquitectura de software es un guía que definen estructuras
para la creación de software, son el diseño de más alto nivel e integran un conjunto
de patrones. Una arquitectura de software se identifica en relación a los requisitos
de desarrollo, teniendo en cuenta parámetros de auditoría, flexibilidad e interacción
con otros sistemas (Agudelo, Riveros, & Valbuena, 2021). Las arquitecturas son
integradas de manera abstracta y determinan que computador o servidor tendrá
alojada cada tarea.
Una de las arquitecturas de software basadas en patrones de diseño más
conocida y utilizada es la modelo vista controlador (MVC), dicho patrón separa los
datos y la lógica de negocio en tres elementos principales como su nombre lo
indica, sin embargo, Django integra un patrón de diseño propio, que es el Modelo
Plantilla Vista (MVT). Es muy similar a MVC, el controlador sigue estando presente
en el término vista, que es un enlace entre el modelo y el template (Vidal, Sánchez,
Serrano, & Rubio, 2021). Este patrón de diseño garantiza mantener ordenado el
proceso de desarrollo, volviéndolo más ligero y ágil.
2.2.12 Servidor web
El servidor web es uno de los componentes principales al momento de desplegar
un sistema web, este es un software que forma parte del servidor cuya principal
misión es responder a las peticiones del cliente.
La función de un servidor web es que se aloja en un ordenador con conexión a
internet a la espera de que se le haga alguna petición y poder responder (por
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ejemplo, acceder a una web y enviar el código HTML por transferencia de datos
en red (Blanes, 2020, p. 15).
Para el desarrollo de esta propuesta, será necesaria la utilización de dos
servidores web.
En primera instancia se hace uso de Nginx para servir la aplicación web como
tal. Nginx es un servidor web de código abierto que acelera la entrega de contenido
y aplicaciones, mejora la seguridad, facilita la disponibilidad y la escalabilidad para
las aplicaciones web (Aguilera, Rodríguez, & González, 2021). Es uno de los más
utilizados en la actualidad. Por otra parte, se instala un servidor Apache que es muy
utilizado para conectar con bases de datos como PostgreSQL y MySQL.
2.2.13 Diseño responsive
Es una técnica de diseño que tiene como finalidad mejorar la visualización de
una página web en diferentes dispositivos. En la actualidad, existe la necesidad de
poder acceder a las páginas web desde diferentes dispositivos, en este sentido, el
uso de diseño responsive es fundamental (Aguirre S. , 2021). Esta técnica permite
redimensionar los elementos de una página de manera que estos se adapten al
ancho de cada dispositivo.
Herramientas como Bootstrap permiten acceder a diferentes estilos de diseño y
cuentan con scripts que permiten adaptar a la resolución de la página. Bootstrap
es un framework CSS desarrollado en 2010 por Twitter, combina JavaScript y CSS
para dar estilo a los elementos de un documento HTML (2018). Para la propuesta
actual, se hace uso de la versión 4 de este framework.
2.2.14 Hosting
El hosting es el sitio donde se alojará la aplicación web, en la actualidad, existen
diversas plataformas que gracias a la computación en la nube facilitan la
configuración de estos alojamientos.
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La computación en la nube o cloud computing, se definen como una serie de
tecnologías que permiten acceder de manera remota a recursos informáticos,
almacenamiento y procesamiento de datos, esto a través de internet. En la
computación en la nube, no existe la necesidad de instalar aplicaciones localmente
en computadoras (Muñoz & Zhindón, 2020); lo que para empresas es un beneficio
en cuanto a la oportunidad de contar con diversos recursos de computación de
manera segura.
Al encontrar servicios informáticos de calidad en la nube, las empresas no tienen
la necesidad de incurrir en altos costos por infraestructura. La computación en la
nube ofrece a las empresas de cualquier tamaño o actividad comercial la capacidad
de una base de recursos de computación de alto rendimiento, seguro y bajo
demanda (Herrera, Ramírez, Londoño, Vélez, & Bermúdez, 2020). Esto genera
mayor flexibilidad al contar con información disponible y accesible en todo
momento.
Se utilizan los servicios de la plataforma Digital Ocean que presentan droplets
(servidores) con altas prestaciones, los mismos están basados en las versiones
más recientes de Ubuntu y presentan niveles adecuados de seguridad.
2.3.

Marco legal

2.3.1 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos
Al tratarse de un proyecto basado en el comercio electrónico, es necesario
referenciar lo mencionado en esta ley, donde se menciona que el uso de sistemas
de información y redes electrónicas, incluida la internet, ha adquirido importancia
para el desarrollo del comercio electrónico y la producción (Ministerio de
Telecomunicaciones, 2020). Esta ley busca garantizar una organización en cuanto
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a las relaciones económicas que se establecen en este mercado, generalizando la
utilización de servicios y redes de información.
Se hace referencia a esta normativa ya que el proyecto propone una solución
para la gestión de pedidos en línea, por lo que es importante estar al tanto de las
regulaciones sobre el comercio electrónico.
2.3.2 Decreto 1014 Software Libre Ecuador
Diferentes campañas se han realizado para garantizar el uso de software libre
en organismos gubernamentales, esto ha migrado también hacia empresas
privadas que buscan los beneficios de las plataformas digitales sin incurrir en altos
costos por licencias, en este sentido, este decreto menciona:
Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración
Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos
informáticos. Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de
computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que
permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser
mejoradas (Decreto 1014 Software Libre en Ecuador, 2008).
Este decreto busca fomentar la práctica del uso de software libre con cualquier
propósito común, es por ello que para el proyecto en cuestión se hace uso de dos
de este tipo de herramientas muy conocidas en la actualidad como son Python y
MySQL. Esto permitirá minimizar los costos de implementación, permitiendo que la
aplicación pueda estar al alcance de pequeñas y medianas empresas.
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3. Materiales y métodos
3.1.

Enfoque de investigación

3.1.1.

Tipo de investigación

Se hizo uso de una investigación de tipo descriptiva que estudia fenómenos en
condiciones naturales son necesidad de hipótesis, este modelo no se basa en la
comprobación de hipótesis casuales solo descriptiva o de exploración y las genera
como base para el análisis (Guevara, Verdesoto, & Castro, 2020). Se utilizó este
tipo de investigación porque permitió delimitar los procesos operativos del almacén
Vásquez, se analizó la manera en que esto se efectuó y describió la forma en que
mejoró.
3.1.2.

Diseño de la investigación

Se realizó una investigación de campo no experimental, ya que el principal
objetivo era el desarrollo de un sistema web, fue necesario mantener una
observación directa de los principales sucesos y describir dichos resultados a
través de la tabulación de una encuesta.
Este tipo de investigación permitió evidenciar en primer plano los procesos de la
empresa y como estos eran realizados, de manera que se pudo proponer una
solución que se adaptó a las necesidades.
3.2.

Metodología

3.2.1.

Metodología para el desarrollo

Para el proceso de desarrollo del sistema web, se hizo uso de la metodología
ágil Xtremme Programmation o XP, esta presenta características fundamentales
para el control y seguimiento de las etapas de construcción de una solución web.
Es una metodología flexible, es un marco de trabajo ágil que tiene como objetivo
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desarrollar un sistema de alta calidad con eficiencia (Chalco, 2019). La misma
define las siguientes etapas de desarrollo:
Análisis: Se realizó la formulación de requerimientos, mediante la captura y
análisis de datos donde se determinó el funcionamiento base de la solución que se
desarrolló; para cumplir con esto se aplicaron técnicas como la encuesta y
entrevista que permitieron tener una mejor visión de las necesidades de
automatización del Almacén Vásquez.
Diseño: Es la etapa donde se especificó el modelo lógico de los datos, mediante
diagramación UML como casos de uso y diagramas de entidad de relación; se
determinó el funcionamiento de las interfaces que, en función del requerimiento
analizado dieron solución a los problemas del almacén, como compras, control de
pedidos, etc.
Desarrollo: Se realizaron reuniones para definir avances, se verifica una
codificación estructurada y limpia de manera que la misma sea entendible y
manejable por cada miembro del equipo.
Implementación y pruebas: Se configuró el servidor donde ha sido montada la
aplicación, se realizaron pruebas preliminares de conexión a base de datos. Una
vez cargada la aplicación se efectúan pruebas a nivel de usuario para evaluar el
rendimiento y realizar la retroalimentación respectiva, la retroalimentación abarca
correcciones de ser necesario.
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3.2.2.

Recolección de datos

3.2.2.1.

Recursos materiales

Tabla 1. Recursos
Recursos
Bibliográficos
-

-

Artículos de
revistas
científicas
Bibliotecas
virtuales

Recursos de
hardware
-

-

Computador
Asus 8gb
RAM, 258gb
SSD
Impresora

Recursos de
software

Talento Humano

-

-

Python 3.7
MySQL
Django 2.2.9
PyMySQL

-

Autor
Administrador
y empleados
de la empresa
Clientes
frecuentes

Se definen los materiales y recursos utilizados en el desarrollo del proyecto.
Pérez, 2022

3.2.2.2.

Presupuesto

Tabla 2. Presupuesto desarrollo e implementación del software
Cantidad
Ítem
Precio Unitario
1

Dominio por un año de
duración y renovación

$ 100

$ 100

1

Certificado SSH

$ 100

$ 100

1

Alquiler de servidor por un
año

$ 350

$ 350

1

Materiales de oficina

$ 50

$ 50

1

Uso de internet para
investigación y desarrollo

$ 200

$ 200

Total

$ 800

Total

Se detallan los rubros en que se incurre para la realización del proyecto
Pérez, 2022

Recolección de información en los clientes
Al establecimiento asisten alrededor de 200 clientes de manera fija en el
trascurso de un mes de labores, por lo tanto, esta cantidad será tomada como
población para aplicar un muestreo probabilístico, utilizando para ello la siguiente
fórmula:
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𝑧 2 𝑁𝑝(1 − 𝑝)
𝑛=
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝑝(1 − 𝑝)

En donde se tiene que 𝑁 corresponde al tamaño de la población (200); 𝑍 define
el nivel de confianza que, en este caso, será del 95% (1.96); 𝑝 corresponde a la
probabilidad de respuestas afirmativas, considerando su valor crítico de 0.5. En
consecuencia, el tamaño de la muestra de clientes fue:
1.962 𝑥 200 𝑥 0.5 𝑥 0.5
𝑛=
= 131.75
0.052 × (250 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 132 clientes.

3.2.3.

Análisis estadístico

La valoración de la información se realizó mediante estadígrafos descriptivos
como las tablas de distribución de frecuencias y las gráficas correspondientes,
utilizando Microsoft Excel. Se utilizó la técnica de la encuesta a través de dos
cuestionarios que fueron aplicados a los 132 clientes frecuentes y a los 6
empleados de la empresa.
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3.3.

Cronograma de actividades

Figura 1. Cronograma de actividades
Pérez, 2022
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4. Resultados
4.1.

Análisis de las necesidades de automatización de la empresa mediante
la aplicación de técnicas de encuestas y entrevista para la definición
de requisitos funcionales de la solución web.

El primer objetivo específico arrojó como resultados los requerimientos
funcionales mínimos para la elaboración de la solución web, esto mediante la
aplicación y análisis de técnicas investigativas como encuestas y entrevistas que
permitieron delimitar los problemas que existían en la gestión de procesos
operativos de la empresa.
Se realizó una encuesta a los clientes frecuentes (Ver Anexo 4) con la finalidad
de establecer la percepción sobre la gestión de procesos y la eficiencia de los
mismos, dejando en evidencia las falencias en los tiempos de ejecución y
respuesta.
Por su parte la encuesta a empleados (Ver Anexo 5) brindaron una visión
específica de las actividades que se realizan en la empresa y las falencias que
estos presentaban, así como la manera en que repercutían en el rendimiento del
empleado.
La entrevista (Ver Anexo 7), estuvo dirigida al administrador del establecimiento
y cumplió el objetivo de proporcionar una perspectiva global sobre las falencias y
las rutas que se debían seguir para alcanzar una automatización eficiente de los
procesos.
Se deja en evidencia que la gestión de pedidos es uno de los procesos que
mayor inconsistencia presentaba, y de este se desprenden otros como el control
de inventarios, promociones, registro y mantenimiento de información de
empleados, proveedores, clientes.
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4.2.

Diseño de los modelos conceptuales y esquemas de interfaces
mediante diagramación UML para definir el comportamiento del
módulo y facilitar el proceso de desarrollo.

Para cumplir con este objetivo específico, en primera instancia se definió el
modelo conceptual del sistema a través del diseño de la base de datos con el
diagrama entidad relación (Ver Anexo 8) y de clases (Ver Anexo 9) con cada una
de sus relaciones, seguidamente se estableció el diccionario de datos (Ver Anexo
10) con la finalidad de entender mejor los campos de la base y su significado.
Para establecer y especificar el flujo de cada módulo, se diseñaron diagramas
de flujo de datos (Ver Anexo 11), estos permitieron observar el tratamiento y
secuencia de los datos que tienen durante el proceso de entrada, procesamiento y
salida de datos.
Los diagramas de casos de uso (Ver Anexo 12) permitieron tener una visión clara
de las interacciones que se tienen en cada una de los módulos propuestos, por su
parte, los diagramas de flujo de datos especificaron como fluye la información,
cumpliendo las tareas de entrada, procesamiento y salida. Se especificó un mapa
de navegación (Ver Anexo 13) que forma parte del diseño conceptual del sistema.
Pasando a un diseñado integrado del sistema, se definen cada una de las hojas
de estilo en cascada que se utilizó, se despliega una plantilla base que será la que
importe cada uno de los estilos, la misma será heredada por las demás plantillas
del sistema, permitiendo acceder a los estilos sin tener que definirlos en cada una
de ellas.
Se utilizó la versión 4 de bootstrap que garantizó un diseño amigable, responsive
y adaptable, esto hizo que el sistema pudo ser utilizado en diferentes dispositivos,
facilitando la administración y acceso al mismo.
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4.3.

Codificación de las interfaces mediante técnicas de programación
estructurada para la implementación y comprobación de la solución
web.

Para la codificación del sistema se hizo uso del lenguaje de programación
Python en su versión 3.7, este cuenta con un tipiado dinámico y sintaxis sencilla
que garantizó una programación ordenada.
Se hizo uso del IDE de desarrollo Visual Studio Code para el despliegue y
desarrollo de código, permitiendo depurar efectivamente el código antes de ponerlo
en producción.
El sistema guarda una estructura modelo cliente servidor, para maximizar el
rendimiento se dispone de dos servidores en producción, en el primero se aloja la
base de datos MySQL que contendrá la información del sistema, se despliega un
servidor apache para la ejecución del mismo.
El segundo servidor, será el que disponga de la aplicación, se instaló un servidor
Nginx para los ficheros estáticos y Uwsgi para el control de la información.
Esta estructura permitió un control adecuado tanto de la concurrencia como la
seguridad del sistema, además se implementó un certificado SSH de manera que
el acceso al sitio sea seguro. Finalizado el despliegue se realizó una serie de
pruebas de funcionamiento como el control de acceso al sistema, pruebas del
módulo empresa, registro de productos, transacciones, entre otros (Ver Anexo 14),
esto con la finalidad de encontrar y corregir posibles errores para así poder entregar
una solución óptima que cumpla cada una de las expectativas de los usuarios.
Finalmente se hizo entrega de los respectivos manuales tanto técnicos como de
usuarios para que sirvan de guía para el uso correcto o modificación del sistema
en caso de ser necesario.
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5. Discusión
Para una PYME el contar con herramientas TIC brinda la posibilidad de organizar
de mejor manera un recurso tan importante como es la información, mejorando no
solo su gestión administrativa, sino también, la percepción que el cliente tiene sobre
esta.
Para Cataño (2018) quien realiza un estudio de factibilidad para la
implementación de un sistema de gestión de pedidos indica que la integración de
sistemas de información en cualquier entidad comercial aporta a que se
establezcan y mejores diversos procesos que son considerados fundamentales,
además de proporcionar información siempre disponible para cuando la
administración la requiera. En el resultado del primer objetivo de este proyecto, se
estable que una de las principales falencias en este tipo de empresas es la gestión
manual de procesos.
El autor menciona también que la definición de requerimientos es la etapa de
mayor prioridad en la elaboración de una solución de software, ya que de esta
depende que se analicen y tomen en consideración cada una de las necesidades
de la empresa. En este sentido Ambrocio (2019) especifica que la utilización de
técnicas como la encuesta y entrevista es fundamental en esta etapa de desarrollo.
El diseño de los módulos se ha realizado de manera satisfactoria, tanto en la
parte conceptual como lógica; se hace uso de técnicas para garantizar un diseño
adaptable, de manera que el sistema pueda ser utilizado desde cualquier
dispositivo mejorando las prestaciones, para Toala (2018) el uso de media querys
y frameworks como bootstrap ayudan a mejorar las interfaces de la misma manera
Aguirre (2021), considera que HTML5 y Bootstrap son fundamentales en la
actualidad para el desarrollo amigable de sistemas de información. Tomando en
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cuenta esas referencias se concuerda en que la utilización de frameworks tanto
para el diseño como la programación misma permite mejorar entre otras cosas los
tiempos de ejecución.
De acuerdo con el autor, para la propuesta se hace uso de la versión 4 de esta
herramienta, alcanzando un diseño amigable. Al utilizar herramientas como Python
y MySQL, se garantiza el desarrollo de una aplicación potente y funcional, Cabrera,
Huamán y Alvarado (2021) optan también para su proyecto por el uso de software
libre, ya se alcanza eficiencia sin incurrir en costos excesivos por licencias, ya que
estas herramientas son de acceso libre, permitiendo que otras pequeñas empresas
puedan acceder a este tipo de herramientas.
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6. Conclusiones
Finalizado el análisis realizado sobre el objeto de estudio del proyecto sobre la
implementación de un aplicativo web para la gestión de pedidos online y procesos
operativos del Almacén Vásquez se determinan las conclusiones siguientes.
De manera oportuna se incluye en el levantamiento de información los criterios
y percepción de todas las partes involucradas, desde la administración de la
empresa, empleados y clientes; de esta manera se logra delimitar eficientemente
las necesidades de automatización que tiene la institución, proponiendo una
solución a medida y que cumpla con las expectativas de todos los miembros de
esta.
Dentro de la definición de requerimientos se pudo establecer que la problemática
principal radica en la gestión de manual de procesos, por lo que se hizo necesario
proponer módulos para la automatización de actividades como el control de
pedidos, compra de mercadería o registro de datos.
La diagramación UML permitió estructurar los módulos e interacciones de cada
una de las interfaces, esto permitió que el proceso de desarrollo sea ágil y los
tiempos de acción presupuestados sean cumplidos.
La utilización de bootstrap permitió la elaboración de una aplicación vistosa, pero
que, además, cumple con estándares de navegación y accesibilidad adecuados
para garantizar una adecuada experiencia de usuario; se puso comprobar que la
aplicación es adaptable y permite el acceso desde cualquier dispositivo sin perder
su forma. Una vez implementado el sistema se procedió con las pruebas esenciales
para corregir y retroalimentar cualquier imperfección en el sistema, surge como
resultado de esta etapa el correspondiente manual de usuario que servirá como
guía para futuros empleados.
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7. Recomendaciones
Una vez implementado el sistema y habiendo hecho entrega de resultados como
manuales y capacitaciones respectivas, para garantizar el correcto funcionamiento
o escalabilidad del sistema se recomienda:
Continuar o establecer planes de capacitación para usuarios del sistema, en la
medida de lo posible, proporcionar manuales o videos instructivos a los clientes
para que no tengan problema al realizar un pedido en el sistema.
Implementar herramientas de monitoreo y control para dar seguimiento
constante al rendimiento del servidor que aloja la aplicación, esto con la finalidad
de minimizar errores por sobrecarga del sistema, cabe recalcar que las
credenciales de acceso a servidores son exclusividad del propietario y su equipo
de tecnología.
Es importante realizar trabajos de respaldo de información de manera periódica
con la finalidad de garantizar la integridad y disponibilidad de los datos previniendo
percances que puedan suscitarse.
Como trabajo futuro se recomienda el desarrollo e implementación de una
aplicación web, así como la integración de aplicaciones de pago para maximizar la
efectividad y fidelidad de los clientes.
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9. Anexos
9.1.

Anexo 1. Modelo de encuesta a clientes

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Encuesta dirigida a los clientes del almacén Vásquez
Objetivo: Establecer la percepción de los clientes sobre la atención brindada
mediante la aplicación de una encuesta determinando falencias en los procesos del
Almacén Vásquez
Fecha:
1. ¿Cree usted que la atención brindada al momento de realizar una
cotización o compra es buena?

o Si
o No
o Tal vez
2. ¿Le es posible conocer las promociones con las que cuenta el
negocio en cuánto a la venta o descuentos?

o Si
o No
o Tal vez
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3. ¿Con qué eficiencia le dan la respuesta en cuanto a la existencia de
un producto?

o Muy eficiente
o Eficiente
o Poco eficiente
o Ineficiente
4. ¿Considera que el tiempo promedio que toma registrar o actualizar
sus datos para la generación de una factura es adecuado?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo
5. ¿Cree usted que es importante el poder conocer información del
negocio sin la necesidad de asistir de manera presencial?

o Si
o No
o Tal vez
6. ¿Cómo considera Usted que el negocio implemente un sitio web para
la gestión de pedidos en línea?

o Muy bueno
o Bueno
o Malo
o Muy malo
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7. ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción al realizar compras en líneas?

o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Insatisfecho
8. ¿Según su criterio que tan ágil considera que es el proceso de venta
de un determinado producto?

o Muy ágil
o Ágil
o Poco ágil
o Nada ágil
9. ¿Considera usted que el proceso de pedidos en línea es igual de
eficiente que comprar de manera presencial?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo
10. ¿Qué tan importante es para usted que el almacén Vásquez integre
tecnología para estar a la par de las tendencias actuales?

o Muy importante
o Importante
o Poco importante
o Nada importante
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9.2.

Anexo 2. Modelo de encuesta a empleados

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Encuesta dirigida a los empleados del almacén Vásquez
Objetivo: Establecer la percepción de los empleados sobre la gestión de
procesos, mediante la aplicación de una encuesta determinando requisitos para la
propuesta.
Fecha:
1. ¿Está usted de acuerdo en afirmar que la gestión actual de procesos
le permite realizar sus tareas de manera eficiente?

o Si
o No
o Tal vez
2. ¿Le resulta sencillo conocer el stock de productos en bodega?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o En desacuerdo
o Muy en desacuerdo

65
3. ¿Considera que el tiempo promedio que toma registrar o actualizar
los datos de clientes para la generación de una factura es adecuado?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Poco de acuerdo
o En desacuerdo
4. ¿Cuentan con alguna herramienta para notificar a los clientes sobre
promociones?

o Si
o No
o Tal vez
5. ¿La gestión actual de procesos permite generar informes de manera
eficiente?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o En desacuerdo
o Muy en desacuerdo
6. ¿Qué tan importante es para usted que el almacén Vásquez integre
herramientas tecnológicas?

o Muy importante
o Importante
o Poco importante
o Nada importante
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Anexo 3. Modelo de entrevista

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Entrevista dirigida al administrador del almacén Vásquez.

Objetivo: Establecer requerimientos a través de la percepción de la parte
administrativa del establecimiento delimitando las necesidades de automatización.
1. ¿Cuál es la manera en que se llevan los registros del almacén
actualmente?
2. ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan en el
establecimiento?
3. ¿Considera usted que la gestión actual permite realizar análisis
eficientes?
4. ¿Cómo describiría el proceso de ventas?
5. ¿Qué reportes considera para usted fundamentales?
6. ¿Existen problemas al realizar abastecimiento de productos?
7. ¿Existe alguna manera en que los usuarios puedan realizar pedidos en
línea?
8. Describa el proceso de gestión de pedidos
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Anexo 4. Resultados de la encuesta a clientes

1. ¿Cree usted que la atención brindada al momento de realizar una
cotización o compra es buena?
Tabla 3. Atención brindada
Opción

Respuestas

Porcentaje

Si

31

24%

No

45

34%

Tal vez

56

42%

Total

132

100%

Evaluación de la calidad de la atención brindada según los clientes.
Pérez, 2022

¿La atención brindada en el local es buena?

24%
Si

42%

No
Tal vez

34%

Figura 2. Encuesta preliminar, evaluación de la atención brindada
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Esta pregunta tiene como finalidad determinar el nivel de satisfacción que tienen
los clientes previo a la implementación del sistema, se evidencia algo de
inconformidad, ya que la mayoría de encuestados, 42% presentan respuestas
indefinidas, por su parte un 34% afirmó que la atención no es del todo buena, esto
se debe a lo engorroso de los procesos ya sea de registro de datos o facturación
por la falta de un sistema automatizado.
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2. ¿Le es posible conocer las promociones con las que cuenta el
negocio en cuánto a la venta o descuentos?
Tabla 4. Conocimiento sobre promociones
Opción
Respuestas

Porcentaje

Si

10

7%

No

100

76%

Tal vez

22

17%

Total

132

100%

Evaluación de la calidad de la atención brindada según los clientes.
Pérez, 2022

¿Le es posible conocer las promociones del local?

17%

7%
Si
No

Tal vez

76%

Figura 3. Encuesta preliminar, promociones del local
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 76% de los encuestados manifiestan que no es posible conocer novedades o
promociones acerca del establecimiento, por su parte, apenas un 7% afirma que,
si es posible, esto mediante redes sociales, sin embargo, es un tema preocupante
ya que el local no cuenta con un medio para notificar o interactuar de una manera
eficiente con los encuestados. Se propone, integrar en el sistema opción de
mensajería vía email, para mantener informados a los clientes sobre las
promociones.
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3. ¿Con qué eficiencia considera usted que le dan la respuesta en
cuanto a la existencia de un producto?
Tabla 5. Información sobre stock de productos
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy eficiente

3

2%

Eficiente

0

0%

Poco eficiente

100

76%

Ineficiente

29

22%

Total

132

100%

Evaluación del proceso de consulta de existencias por parte de clientes
Pérez, 2022

¿Es eficiente la manera en que se consultan
existencias?

22%

2% 0%
Muy eficiente
Eficiente
Poco eficiente

76%

Ineficiente

Figura 4. Encuesta preliminar, consulta de existencias
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Uno de los procesos que más inconvenientes han generado en la gestión de la
empresa es el control de inventario, esto provoca no solo malestar en la parte
administrativa sino también, en los clientes. Esto se refleja en las respuestas del
76% de encuestados que manifiestan que es poco eficiente el proceso para solicitar
información sobre un producto, ya que al no estar digitalizada esta información es
complejo para el empleado determinar las existencias reales.

70
4. ¿Considera usted que el tiempo promedio que toma registrar o
actualizar sus datos para la generación de una factura es adecuado?
Tabla 6. Tiempo promedio de registro de información
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

3

2%

De acuerdo

20

15%

Poco de acuerdo

70

53%

En desacuerdo

39

30%

Total

132

100%

Evaluación del proceso de registro de información de clientes
Pérez, 2022

Eficiencia del registro de datos

2%
30%

15%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
En desacuerdo

53%

Figura 5. Encuesta preliminar, proceso de registro de datos
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 53% de los clientes encuestados afirman el tiempo promedio de atención es
poco adecuado ya que toma mucho tiempo, por su parte un 30% se mantiene en
desacuerdo en decir que el tiempo es adecuado, estos tiempos son excesivos lo
que causa malestar en los clientes, sobre todo porque no es del todo eficiente al
mantener los datos en libretas dicha información suele ser errónea o perderse con
facilidad.
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5. ¿Cree usted que es importante el poder conocer información del
negocio sin la necesidad de asistir de manera presencial?
Tabla 7. Conocer información de la empresa
Opción
Respuestas

Porcentaje

Si

100

76%

No

10

7%

Tal vez

22

17%

Total

132

100%

Con esta pregunta se plantea conocer el interés de los clientes por conocer más de la
empresa
Pérez, 2022

Interés de los encuestados

17%
Si

7%

No
Tal vez

76%

Figura 6. Encuesta preliminar, conocer información de la empresa
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 76% de los encuestados consideran que es muy importante el poder conocer
y acceder a información de la empresa sin la necesidad de asistir de manera
presencial, un 17% se muestra indeciso y un 7% afirma que no. La gran mayoría
de clientes considera un beneficio especial el poder cotizar o conocer ofertas desde
la comodidad de su hogar.
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6. ¿Cómo considera Usted que el negocio implemente un sitio web para
la gestión de pedidos en línea?
Tabla 8. Percepción del cliente sobre implementación del sistema
Opción
Respuestas
Porcentaje
Muy bueno

80

61%

Bueno

52

39%

Malo

0

0%

Muy malo

0

0%

Total

132

100%

Evaluación de la percepción del cliente sobre la implementación de un sistema
Pérez, 2022

Percepción sobre la implementación del sistema

0%
Muy bueno

39%

Bueno

61%

Malo

Muy malo

Figura 7. Encuesta preliminar, criterio sobre la implementación del sistema
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
En esta pregunta todas las respuestas tienen un tono favorable, para el 61% de
los encuestados, es muy bueno que el almacén integre un sistema de pedidos, por
su parte, el 39% considera que es bueno. Como es de esperar, la novedad
tecnológica es un plus para la captación de clientes, para la empresa es totalmente
relevante estar a la par de las tendencias actuales.
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7. ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción al realizar pedidos en líneas?
Tabla 9. Participación del cliente en pedidos en línea
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy satisfecho

70

53%

Satisfecho

42

32%

Poco satisfecho

20

15%

Insatisfecho

0

0%

Total

132

100%

Evaluación de la percepción del cliente sobre los pedidos en línea
Pérez, 2022

Percepción sobre la implementación del sistema

15%

0%
Muy satisfecho

Satisfecho

32%

53%

Poco satisfecho
Insatisfecho

Figura 8. Encuesta preliminar, criterio del cliente sobre pedidos en línea
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Para el 53% de encuestados, su experiencia previa solicitando pedidos en línea
ha sido muy satisfactoria, un 32% afirma que fue satisfactoria, mientras que el 15%
restante afirma que fue poco satisfactoria. En conclusión, si bien la automatización
puede significar grandes beneficios, es importante que al realizarlo se tome en
cuenta la estabilidad del cliente, por ello es necesario considerar aspectos
ergonómicos al diseñar el sistema, como la facilidad de navegación, una interfaz
intuitiva y fácil de usar para el cliente.
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8. ¿Según su criterio que tan ágil considera que es el proceso de venta
de un determinado producto?
Tabla 10. Agilidad del proceso de venta
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy ágil

0

0%

Ágil

22

17%

Poco ágil

90

68%

Nada ágil

20

15%

Total

132

100%

Evaluación de la percepción del cliente sobre el proceso de venta
Pérez, 2022
Agilidad del proceso de venta

15%

0%

17%
Muy ágil
Ágil
Poco ágil
Nada ágil

68%

Figura 9. Encuesta preliminar, criterio del cliente sobre el proceso de venta
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 68% de encuestados afirma que, de momento, el proceso para realizar una
compra en el establecimiento es poco ágil, un 15% dice que es nada ágil, mientas
que apenas un 17% lo considera efectivo. Estas respuestas reflejan la necesidad
de replantear y automatizar la gestión de transacciones, mejorar la relación con el
cliente y la gestión administrativa.
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9. ¿Considera usted que el proceso de pedidos en línea es igual de
eficiente que comprar de manera presencial?
Tabla 11. Comparativa de proceso de compra en línea
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

50

38%

De acuerdo

32

24%

Poco de acuerdo

50

38%

En desacuerdo

0

0%

Total

132

100%

Evaluación de la percepción del cliente sobre el proceso de venta
Pérez, 2022

Comparativa del proceso de compra en linea

0%
38%

38%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo

En desacuerdo

24%

Figura 10. Encuesta preliminar, comparativa del proceso de pedidos en línea
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Esta pregunta genera criterios divididos, ya que igual cantidad de clientes
consideran estar muy de acuerdo en su afinidad a los pedidos en línea, mientras
que otros no tanto. Para una empresa dedicada al comercio, es importante que al
ofrecer tanto servicios presenciales como e-commerce, ambos procesos sean
eficientes, de manera que se pueda satisfacer las necesidades de todos los
clientes.
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10. ¿Qué tan importante es para usted que el almacén Vásquez integre
tecnología para estar a la par de las tendencias actuales?
Tabla 12. Importancia de la implementación del sistema
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy importante

100

76%

Importante

30

23%

Poco importante

2

1%

Nada importante

0

0%

Total

132

100%

Evaluación de la percepción del cliente sobre la implementación del sistema
Pérez, 2022

Importancia de la implementación del sistema

1% 0%
23%
Muy importante
Importante
Poco importante

76%

Nada importante

Figura 11. Encuesta preliminar, importancia de la implementación del sistema
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
La gran mayoría de encuestados, el 76%, afirma que es muy importante que la
empresa integre tecnología a sus funciones, por su parte, apenas un 2% se muestra
indiferente y considera que para ellos no es algo demasiado relevante. En definitiva,
la implementación de un sistema genera altas expectativas en los clientes, lo que
es fundamental para que la empresa crezca y abarque nuevos mercados.
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Anexo 5. Análisis de la encuesta a clientes

La encuesta aplicada permitió discernir las impresiones y percepciones de los
clientes en función de la gestión actual de procesos que se realizan en el almacén
Vásquez. Al consultar sobre la atención brindada por el establecimiento, las
respuestas no fueron favorables, se evidencia que la mayoría de los procesos que
en la actualidad realiza la empresa no son del total agrado de los clientes.
Para estos, es fundamental el poder conocer novedades, promociones,
descuentos, actividad que de momento es casi imposible ya que la empresa no
cuenta con un mecanismo para automatizar esto, así mismo, los clientes afirman
que es totalmente ineficiente la forma en que deben consultar la existencia de un
determinado en producto, ya que, si el mismo no se encuentra en vitrina, para el
empleado es muy complejo determinar su existencia en bodega.
Los tiempos de ejecución de acciones también es otra interrogante a resolver,
ya que conlleva mucho tiempo el registro o actualización de datos de un cliente,
además de que muchas veces la información registrada presenta errores.
Se pudo conocer también que muchos de los clientes ya han tenido experiencias
previas en el proceso de realizar compras en líneas, si bien la gran mayoría expresó
su satisfacción, para mucho dicho proceso no queda del todo claro por lo que será
importante diseñar interfaces amigables que faciliten y enriquezcan la experiencia
del usuario.
En conclusión, la mayoría de las inconsistencias se producen por el mal manejo
de la información, con la automatización, será posible informar novedades a los
clientes desde la misma plataforma, mejorando la interacción con el mismo; lo que
ha mejorado la gestión de transacciones y se añade el plus de poder realizar
pedidos en línea.
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Anexo 6. Resultados de la encuesta a empleados

1. ¿Está usted de acuerdo en afirmar que la gestión actual de procesos
le permite realizar sus tareas de manera eficiente?
Tabla 13. Percepción del empleado sobre los procesos
Opción
Respuestas

Porcentaje

Si

0

0%

No

5

83%

Tal vez

1

17%

Total

6

100%

Evaluación de la calidad de la gestión de procesos según los empleados.
Pérez, 2022

17%

0%
Si

No
Tal vez

83%

Figura 12. Percepción del empleado sobre los procesos
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Esta pregunta tiene como finalidad determinar el nivel de satisfacción que tienen
los empleados en relación a la gestión actual de procesos, se evidencia algo de
inconformidad, ya que la mayoría de encuestados, 83% presentan respuestas
negativas, por su parte un 17% afirmó que la gestión no es del todo buena, esto se
debe a la inestabilidad de los procesos ya sea de registro de datos o facturación
por la falta de un sistema automatizado.
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2. ¿Le resulta sencillo conocer el stock de productos en bodega?
Tabla 14. Determinar stock de productos en bodega
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Neutral

2

33%

En desacuerdo

4

67%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Facilidad para determinar stock de productos en bodega.
Pérez, 2022

0%
33%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral

67%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 13. Facilidad para determinar stock de productos
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 67% de los encuestados dan a entender que no se puede determinar con
facilidad las existencias de productos en bodega, esto debido a que los registros
no son adecuados y no están ordenados. Se propone, integrar en el sistema opción
de control de inventario y movimientos, para mantener informados a los empleados
sobre las existencias.
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3. ¿Considera que el tiempo promedio que toma registrar o actualizar
los datos de clientes para la generación de una factura es adecuado?
Tabla 15. Tiempo que le toma al empleado registrar clientes
Opción
Respuestas
Porcentaje
Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Poco de acuerdo

6

100%

En desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Evaluación del proceso de registro de clientes
Pérez, 2022

0% 0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
En desacuerdo

100%

Figura 14. Tiempo que le toma al empleado registrar clientes
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Uno de los procesos que más inconvenientes han generado en la gestión de la
empresa es el registro ordenado de datos, esto provoca no solo malestar en la parte
administrativa sino también, en los clientes. Esto se refleja en las respuestas del
100% de empleados encuestados que manifiestan que es excesivo el tiempo que
les toma registrar los datos de un cliente.
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4. ¿Cuentan con alguna herramienta para notificar a los clientes sobre
promociones?
Tabla 16. Gestión de promociones por parte del empleado
Opción
Respuestas
Porcentaje
Si

0

0%

No

6

100%

Tal vez

0

0%

Total

6

100%

Con esta pregunta se plantea conocer si existen medios para notificar promociones.
Pérez, 2022

0%

Si
No
Tal vez

100%

Figura 15. Gestión de promociones por parte del empleado
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 100% de los encuestados afirman que no se cuenta con una herramienta
adecuada para realizar notificaciones a los clientes. Para solventar este
inconveniente se propone la integración de una herramienta de marketing, que
notificará vía mail al cliente sobre las novedades y promociones en la empresa.
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5. ¿La gestión actual de procesos permite generar informes de manera
eficiente?
Tabla 17. Generación de reportes
Opción

Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Neutral

0

0%

En desacuerdo

2

67%

Muy en desacuerdo

4

33%

Total

6

100%

Evaluación de la gestión de reportes
Pérez, 2022

0%

0%
33%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Neutral
En desacuerdo

67%

Muy en desacuerdo

Figura 16. Evaluación de la gestión de reportes
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 67% de empleados encuestados se encuentran en desacuerdo al afirmar que
la generación de reportes es adecuada, por su parte el 33% restante se muestra
muy en desacuerdo, esto debido a que la información se encuentra dispersa y es
demasiado complejo realizar análisis sobre la misma.
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6. ¿Qué tan importante es para usted que el almacén Vásquez integre
herramientas tecnológicas?
Tabla 18. Percepción del empleado sobre la implementación del sistema
Opción
Respuestas
Porcentaje
Muy importante

100

100%

Importante

0

0%

Poco importante

0

0%

Nada importante

0

0%

Total

6

100%

Evaluación de la percepción sobre la implementación del sistema
Pérez, 2022

0%

0%

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

100%

Figura 17. Percepción del empleado sobre la implementación del sistema
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 100% de empleados encuestados consideran que será muy importante la
implementación del sistema para mejorar la gestión de procesos, el registro,
ordenamiento y análisis de la información en la empresa.
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Anexo 7. Resultados de la entrevista al administrador

1. ¿Cuál es la manera en que se llevan los registros del almacén
actualmente?
En la actualidad no existe un protocolo fijo para registrar información, por
ejemplo, para la emisión de facturas, los datos de clientes se llevan en Excel,
mientas que el inventario se realiza en libretas, lo que genera que se produzcan
diversas inconsistencias.
2. ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan en el
establecimiento?
El control de inventario, el ingreso a bodega, transacciones de compra y venta,
cobro de abonos.
3. ¿Considera usted que la gestión actual permite realizar análisis
eficientes?
Para nada, es imposible determinar con exactitud stock de productos, determinar
información de clientes para realizar descuentos especiales, o los productos sobre
los que se puede hacer remates dependiendo de su rotación.
4. ¿Cómo describiría el proceso de ventas?
Es totalmente ineficiente, desde la parte de la información de los clientes,
además no es posible controlar recargos por ventas a crédito, entre otros aspectos
como cálculo de valores, etc.
5. ¿Qué reportes considera para usted fundamentales?
Sería fundamental contar con un inventario general de productos, así mismo
conocer que categorías son las que más se vende o las que menos salidas tienen,
un listado de proveedores y total de ventas realizadas por mes.
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6. ¿Existen problemas al realizar abastecimiento de productos?
Claro, no existe un registro adecuado del stock por lo que es muy complejo el
poder saber que productos se deben comprar, es por ello que en ocasiones se
compra de más o se mantienen faltantes de un producto.
7. ¿Existe alguna manera en que los usuarios puedan realizar pedidos en
línea?
No, lo que normalmente hacen los clientes fieles que tenemos, es que nos llaman
a preguntar si existe en stock un determinado producto; por ello, este es uno de los
principales requerimientos que se tiene para la implementación del sistema, una
opción donde los clientes puedan consultar y solicitar productos de manera online.
8. Describa el proceso de gestión de pedidos
No existe un proceso como tal, las ventas se realizan en el momento, de integrar
un sistema de pedidos en línea, sería fundamental que en el mismo el cliente
seleccione si va a retirar el artículo en tienda, o si se lo enviamos a su casa, en ese
aspecto es importante mostrarle los recargos por envío.
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Anexo 8. Diagrama de base de datos

Figura 18. Diagrama de base de datos
Pérez, 2022
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Anexo 9. Diagrama de clases

Figura 19. Diagrama de clases
Pérez, 2022
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9.10. Anexo 10. Diccionario de datos
Tabla 19. Tabla auth_user
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: auth_user
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Password

Varchar(128)

Is_superuser

Bool

Pk

Llave primaria de la tabla
Contraseña del usuario

Default

Booleano que indica si el usuario
cuenta

con

permisos

de

superusuario
Username

Varchar(150)

Nickname o nombre de acceso al
sistema

First_name

Varchar(30)

Nombre del usuario

Last_name

Varchar(150)

Apellidos del usuario

Email

Varchar(254)

Correo electrónico del usuario

Is_staff

Bool

Booleano que indica si el usuario
puede

acceder

al

sitio

administrativo
Is_active

Bool

Booleano que indica si el usuario
se encuentra activo

Date_joined

Timestamptz

Fecha en que fue creado el
usuario

Esta tabla almacena información de usuarios del sistema.
Pérez, 2022

Tabla 20. Tabla bd_empleado
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_empleado
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Status

Bool

Persona_id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla
Indica el estado del registro

FK

Llave

foránea

bd_datos_persona
Usuario_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a auth_user

Esta tabla sirve para definir que personas cuentan con el rol de empleado.
Pérez, 2022

a
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Tabla 21. Tabla bd_datos_persona
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_datos_persona
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

nombres

Varchar(50)

Nombre de la persona registrada

Apellido_parterno

Varchar(50)

Primer apellido de la persona

Llave primaria de la tabla

registrada
Apellido_materno

Varchar(50)

Segundo apellido de la persona
registrada

Tipo_identificacion

Int(4)

Indicador, cédula, ruc, pasaporte

Identificacion

Varchar(13)

Número de identificación de la
persona registrada

Direccion

Varchar(100)

Dirección

domiciliaria

de

la

persona
Numero_telefono

Varchar(10)

Número telefónico de la persona
registrada

Email

Varchar(300)

Correo electrónico de la persona

Foto_persona

Varchar(100)

Foto de identificación de la
persona

Empresa_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_empresa

Esta tabla almacena información básica de personas registradas, ya sean clientes o
empleados
Pérez, 2022

Tabla 22. Tabla bd_tipo_gasto
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_tipo_gasto
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Descripción

Text

Pk

Llave primaria de la tabla
Nombre del tipo de gasto

Esta tabla sirve para almacenar y predefinir tipos de gastos.
Pérez, 2022
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Tabla 23. Tabla bd_empresa
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_empresa
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

Razon_social

Varchar(300)

Nombre comercial de la empresa

Ruc_empresa

Varchar(13)

Registro único contribuyente

Num_telefono

Varchar(50)

Número

Llave primaria de la tabla

de

teléfono

de

la

empresa
Direccion

Varchar(100)

Dirección de la empresa

Email

Varchar(300)

Correo electrónico de la empresa

Esta tabla almacena información básica de la empresa.
Pérez, 2022

Tabla 24. Tabla bd_info_empresa
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_info_empresa
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

Mision

Text

Misión de la empresa

Vision

Text

Visión de la empresa

Descripción

Text

Descripción de actividades de la

Llave primaria de la tabla

empresa
Empresa_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_empresa

Esta tabla almacena información descriptiva de la empresa.
Pérez, 2022
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Tabla 25. Tabla bd_info_finan_empresa
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_info_finan_empresa
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

Porciento_utilidad

Float(8)

Llave primaria de la tabla
Porcentaje

de

utilidad

en

compras y venta
Porciento_iva

Float(8)

Empresa_id

Int(4)

Porcentaje de IVA utilizado
Fk

Llave foránea a bd_empresa

Esta tabla almacena información financiera de la empresa.
Pérez, 2022

Tabla 26. Tabla bd_gasto_operativo
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_gasto_operativo
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

Valor

Float(8)

Valor incurrido en el gasto

Fecha

Date

Fecha del gasto

Empresa_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_empresa

tipo_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_tipo_gasto

Llave primaria de la tabla

Esta tabla almacena información de gastos operativos de la empresa.
Pérez, 2022

Tabla 27. Tabla bd_cliente
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_cliente
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Status

Bool

Persona_id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla
Indica el estado del registro

FK

Llave

foránea

bd_datos_persona
Esta tabla sirve para definir que personas cuentan con el rol de cliente.
Pérez, 2022
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Tabla 28. Tabla bd_marcas
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_tipo_gasto
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Nombre

Varchar(50)

Pk

Llave primaria de la tabla
Nombre de la marca

Esta tabla sirve para almacenar marcas de productos.
Pérez, 2022

Tabla 29. Tabla bd_categoria
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_categoria
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Nombre

Varchar(50)

Pk

Llave primaria de la tabla
Nombre de la categoría

Esta tabla sirve para almacenar categorías de productos.
Pérez, 2022

Tabla 30. Tabla bd_presentaciones
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_categoria
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Nombre

Varchar(50)

Pk

Llave primaria de la tabla
Nombre de la presentación

Esta tabla sirve para almacenar presentaciones de productos.
Pérez, 2022

Tabla 31. Tabla bd_producto
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_producto
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Nombre

Varchar(300)

Nombre del producto

Codigo

Varchar(300)

Código del producto

Informacion

Text

Información del producto

Dato_categoria_id

Int(4)

FK

Llave foránea a bd_categoria

Dato_marca_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_marcas

Detalle de productos con los que cuenta el almacén.
Pérez, 2022

Llave primaria de la tabla
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Tabla 32. Tabla bd_producto_presentacion
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_producto_presentacion
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla

Costo_ingreso

Float(8)

Costo de compra del producto

Precio_venta

Float(8)

Precio de venta del producto

En_stock

Float(8)

Inventario del producto

Imagen

Varchar(100)

Imagen del producto

Status

Bool

Indica

si

el

producto

se

encuentra activo
Dato_presentacion_id Int(4)

FK

Llave

foránea

a

bd_presentacion
producto_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_producto

Tabla que especifica las diferentes presentaciones que puede tener un producto
Pérez, 2022

Tabla 33. Tabla bd_abastecimiento
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_abastecimiento
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla

Num_comprobante Varchar(20)

Numero de factura

Fecha

Date

Fecha de ingreso

Status

Bool

Indica el estado del proceso de
compra

Subtotal

Float(8)

Subtotal de la compra

Iva

Float(8)

Valor total por IVA

Valor

Float(8)

Valor total de la compra

proveedor_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_proveedor

Esta tabla almacena información de las compras que el almacén realiza.
Pérez, 2022
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Tabla 34. Tabla bd_info_abastecimiento
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_info_abastecimiento
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Cantidad

Float(8)

Cantidad ingresada

Costo

Float(8)

Costo unitario

Subtotal

Float(8)

Subtotal del producto

Valor

Float(8)

Valor total del producto

abastecimiento_id

Int(4)

Fk

Llave primaria de la tabla

Llave

foránea

a

bd_abastecimiento
producto_id

Int(4)

Fk

Llave

foránea

a

bd_producto_presentacion
Esta tabla almacena detalles de las compras que el almacén realiza.
Pérez, 2022

Tabla 35. Tabla bd_proveedor
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_proveedor
Campo

Tipo

Atributo Información

Id

Int(4)

Pk

Razon_social

Varchar(300)

Llave primaria de la tabla
Nombre comercial de la empresa
proveedora

Ruc_proveedor

Varchar(13)

Registro único contribuyente

Num_telefono

Varchar(50)

Número

de

teléfono

de

la

empresa proveedora
Direccion

Varchar(100)

Dirección de la empresa

Email

Varchar(300)

Correo electrónico de la empresa

Status

Bool

Indica

si

el

encuentra activo
Esta tabla almacena información básica de empresas proveedoras.
Pérez, 2022
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Tabla 36. Tabla bd_promociones
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_promociones
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla

Descripcion

Text

Mensaje descriptivo promoción

Fecha

Date

Fecha de validez de la promoción

Esta tabla almacena información de promociones que la empresa realiza.
Pérez, 2022

Tabla 37. Tabla bd_info_promocion
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_info_promocion
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Valor_promocional Float(8)

Llave primaria de la tabla
Valor promocional del producto

promocion_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_promociones

producto_id

Int(4)

Fk

Llave

foránea

a

bd_producto_presentacion
Esta tabla almacena detalles de las promociones que la empresa realiza.
Pérez, 2022

Tabla 38. Tabla bd_info_pedido
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_info_pedido
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Llave primaria de la tabla

Cantidad

Float(8)

Cantidad vendida

Costo

Float(8)

Costo unitario

Subtotal

Float(8)

Subtotal del producto

Valor

Float(8)

Valor total del producto

pedido_id

Int(4)

Fk

Llave foránea a bd_pedido

producto_id

Int(4)

Fk

Llave

foránea

bd_producto_presentacion
Esta tabla almacena detalles de las ventas que el almacén realiza.
Pérez, 2022
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Tabla 39. Tabla bd_pedido
Base de datos: bd_almacen_vasquez
Tabla: bd_pedido
Campo
Tipo
Atributo Información
Id

Int(4)

Pk

Factura

Varchar(20)

Numero de factura

Fecha

Date

Fecha de pedido

Subtotal

Float(8)

Subtotal de la factura

Iva

Float(8)

Valor total por IVA

Valor

Float(8)

Valor total de la factura

Status

Bool

Indica el estado del pedido

Facturado

Bool

Indica si el pedido fue procesado

Credito

Bool

Indica si la venta es a crédito

Abono

Float(8)

Abono realizado para crédito

Porciento

Float(8)

Porcentaje de recargo por crédito

Recargo

Float(8)

Valor total recargo

Fecha_maxima

Date

Fecha máxima de pago

cliente_id

Int(4)

Fk

Llave primaria de la tabla

Llave foránea a bd_cliente

Esta tabla almacena información de los pedidos que el almacén recibe.
Pérez, 2022
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9.11. Anexo 11. Diagramas de flujo

Figura 20. Diagrama de flujo general del sistema
Pérez, 2022

Figura 21. Diagrama de flujo módulo empresa
Pérez, 2022
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Figura 22. Diagrama de flujo módulo transacciones
Pérez, 2022

Figura 23. Diagrama de flujo módulo procesos operativos
Pérez, 2022
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9.12. Anexo 12. Casos de uso

Figura 24. Caso de uso inicio de sesión en el sistema
Pérez, 2022

100
Tabla 40. Descripción de casos de uso login de usuario
Nombre:
Autor:
Fecha:
Actor:
Descripción:

Descripción del caso de uso login
Pérez Muzha Jessica Yesenia
1/05/2022
Usuario
Proceso para ingresar al sistema web

Precondiciones:
1. El usuario de tener sus credenciales totalmente activas y validas
2.- No se permiten dejar los campos de las credenciales vacíos
Flujo normal:
1. El usuario ingresa a la página principal del sitio web
2. Se muestra la página de inicio de sesión al usuario
3. El usuario ingresa sus credenciales.
- Si el usuario no ingresa sus credenciales, valla al flujo alternativo 1.
4. El usuario da clic en el botón ingresar
- Si el usuario existe lo dejara pasara
- Si las credenciales son incorrectas, valla al flujo alternativo 2.
- Si el usuario se encuentra inactivo. Valla al flujo alternativo 3
- Si el sistema no carga la información ingresada. Valla al flujo de error 1
5. El sistema le permite el acceso, al sistema web
- El sistema le dará a bienvenida al usuario
Flujo alternativo
1. El sistema mostrara un mensaje al usuario que debe ingresar sus
credenciales
2. El sistema mostrara un mensaje que las credenciales del usuario son
incorrectas
3. Se mostrará un mensaje que el usuario ingresado se encuentra inactivo
Flujo de errores:

Excepciones:

Pérez, 2022

1. Si la conexión a la base de datos falla, se notificará al usuario
2. En caso de ser un usuario incorrecto se notificará al usuario
Ninguno
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Figura 25. Caso de uso registro de datos de clientes
Pérez, 2022
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Tabla 41. Descripción de casos de uso gestión de clientes
Nombre:
Autor:
Fecha:
Actor:
Descripción:

Descripción del caso de uso gestión cliente
Pérez Muzha Jessica Yesenia
1/05/2022
Usuario
Proceso para gestionar los clientes del sistema web

Precondiciones:
1. Se deberá crear un usuario para el cliente
Flujo normal:
1. El usuario ingresa al sistema
2. Ingresara al módulo de gestión de clientes
3. Deberá dar clic en nuevo clientes
4. El usuario deberá ingresar los datos del cliente y crear el usuario
- Si el usuario deja campos vacíos. Valla al flujo alternativo 1
5. El sistema verificara la información ingresada por el usuario
- Si los datos del cliente ya existen. Valla al flujo alternativo 2.
- Si el usuario del cliente existe. Valla al flujo alternativo 3
- Si la inserción de datos es exitosa
- Si la inserción de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
6. El usuario puede editar los datos del cliente
- Si el usuario deja campos vacíos. Valla al flujo alternativo 1
- Si la edición de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 4.
- Si la edición de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
- Si el usuario del cliente existe. Valla al flujo alternativo 3
7. El usuario podrá eliminar el cliente
- Consulta al cliente a eliminar
- Si la consulta falla. Valla al flujo de errores 1
- Si la eliminación de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 5.
- Si la eliminación de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
Flujo alternativo
1. Se mostrará un mensaje diciendo ingrese datos no se permite campos
vacíos.
2. Se mostrará un mensaje diciendo los datos de los clientes ya existen en
el sistema
3. Se mostrará un mensaje al usuario diciendo el usuario del cliente ya
existe
4. Se mostrará un mensaje diciendo clientes registrado con éxito
5. Se mostrará un mensaje diciendo clientes eliminado con éxito
Flujo de errores:
1. Si la conexión a la base de datos falla, se notificará al usuario
2. No se permiten cedulas y correos ya repetidos
Excepciones:
1. El número de documento del cliente será alternativo
2. El formato de correo del cliente debe ser correcto.

Pérez, 2022
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Figura 26. Caso de uso registro y control de pedidos
Pérez, 2022

104
Tabla 42. Descripción de casos de uso gestión de pedidos
Nombre:
Autor:
Fecha:
Actor:
Descripción:

Descripción del caso de uso, pedidos
Pérez Muzha Jessica Yesenia
1/05/2022
Usuario
Proceso para realizar pedidos de los productos

Precondiciones
:
1. El usuario deberá ingresar los datos del cliente, y productos para
realizar el pedido
Flujo normal:
1. El usuario ingresa al sistema
2. Ingresara al módulo de pedidos
3. Deberá dar clic en nueva pedidos
4. El usuario deberá ingresar los datos del cliente
- En caso de no aparecer el cliente. Valla al flujo alternativo 1.
5. El usuario deberá buscar el producto por su código
- En caso de no aparecer el producto Valla al flujo alternativo 2.
- En caso de no tener stock el producto. Valla al flujo alternativo 3.
6. Ingresara el producto al detalle de productos
- En caso de tener promoción el producto. Valla al flujo alternativo
4.
- En caso de que el producto se agregó con éxito. Valla al flujo
alternativo 5.
- En caso de que el producto no se agregó. Valla al flujo de errores
2.
- El usuario ingresa la cantidad que productos a vender
7. El sistema verificara la información ingresada por el usuario
- Si la inserción de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 6.
- Si la inserción de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
8. Se mostrar el la venta y factura
- El usuario podrá imprimir la factura de venta
Flujo alternativo
1. El cliente no existe o fue eliminado, registrar al cliente
2. El producto no existe o fue eliminado, registrar el producto
3. Mensaje de producto con stock en cero, no está disponible
4. El producto tendrá un descuento especial en la venta
5. mensaje de producto agregado al detalle
6. Se mostrará un mensaje diciendo venta registrado con éxito
Flujo de errores:

Excepciones:
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1. Si la conexión a la base de datos falla, se notificará al usuario
2. El producto no se agregó por falla en la conexión a la base de
datos
3. Campos validados, números letras.
Ninguna
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Figura 27. Caso de uso compras de artículos
Pérez, 2022
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Tabla 43. Descripción de casos de uso adquisición de artículos
Nombre:
Autor:
Fecha:
Actor:
Descripción:

Descripción del caso de uso, adquisición de artículos
Pérez Muzha Jessica Yesenia
1/5/2022
Usuario
Proceso para realizar ingresos de los productos

Precondiciones:
1. El usuario deberá ingresar los datos del proveedor y productos
para realizar el ingreso
Flujo normal:
1. El usuario ingresa al sistema
2. Ingresara al módulo de compra
3. Deberá dar clic en nueva compra
4. El usuario deberá ingresar los datos del proveedor
- En caso de no aparecer el proveedor Valla al flujo alternativo 1.
5. El usuario deberá buscar el producto por su código
- En caso de no aparecer el producto Valla al flujo alternativo 2.
- En caso de que el producto este inactivo. Valla al flujo
alternativo 3.
6. Ingresara el producto al detalle de productos
- En caso de tener descuento el producto. Valla al flujo alternativo
4.
- En caso de que el producto se agregó con éxito. Valla al flujo
alternativo 5.
- En caso de que el producto no se agregó. Valla al flujo de
errores 2.
- El usuario ingresa la cantidad que productos a comprar
7. El sistema verificara la información ingresada por el usuario
- Si la inserción de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 6.
- Si la inserción de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
8. Se mostrar el la compra y factura
- El usuario podrá imprimir la factura de compra
Flujo alternativo
1. El proveedor no existe o fue eliminado, registrar al proveedor
2. El producto no existe o fue eliminado, registrar el producto
3. Mensaje de producto inactivo no se puede ingresar
4. El producto tendrá un descuento especial en la compra
5. mensaje de producto agregado al detalle
6. Se mostrará un mensaje diciendo compra registrado con éxito
Flujo de errores:

Excepciones:
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1. Si la conexión a la base de datos falla, se notificará al usuario
2. El producto no se agregó por falla en la conexión a la base de
datos
3. Campos validados, números y letras.
Ninguna
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Figura 28. Caso de uso compras de artículos
Pérez, 2022
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Tabla 44. Descripción de casos de uso gestión de inventario
Nombre:
Autor:
Fecha:
Actor:
Descripción:
Precondiciones
:

Descripción del caso de uso, gestión inventario
Pérez Muzha Jessica Yesenia
1/5/2022
Usuario
Proceso para gestionar los productos del sistema web

1. El usuario deberá ingresar los datos del producto para gestionarlo
Flujo normal:
1. El usuario ingresa al sistema
2. Ingresara al módulo de gestión de inventario
3. Deberá dar clic en nuevo producto
4. El usuario deberá ingresar los datos del producto, sin dejar
campos vacíos
- Si el usuario deja campos vacíos. Valla al flujo alternativo 1
5. El sistema verificara la información ingresada por el usuario
- Si los datos del producto ya existen. Valla al flujo alternativo 2.
- Si el usuario no ingresa una foto del producto. Valla a excepciones
1
- Si no hay marca de producto. Valla al flujo alternativo 3.
- Si la inserción de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 4.
- Si la inserción de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
6. El usuario puede editar los datos del producto
- Si el usuario deja campos vacíos. Valla al flujo alternativo 1
- Si la edición de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 4.
- Si la edición de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
7. El usuario podrá eliminar el producto
- Consulta al producto a eliminar
- Si la consulta falla. Valla al flujo de errores 1
- Si la eliminación de datos es exitosa. Valla al flujo alternativo 5.
- Si la eliminación de datos es errónea. Valla al flujo de errores 1
Flujo alternativo
1. Se mostrará un mensaje diciendo ingrese datos no se permite
campos vacíos.
2. Se mostrará un mensaje diciendo los datos del producto ya existen
en el sistema
3. El usuario deberá ingresa una marca del producto
4. Se mostrará un mensaje diciendo producto registrado con éxito
5. Se mostrará un mensaje diciendo producto eliminado con éxito
Flujo de errores:
1. Si la conexión a la base de datos falla, se notificará al usuario
2. En caso de ya extra registrado un producto, se notificará al usuario
3. Campos validados, números letras.
Excepciones:
1. La foto del producto no es requerida
Pérez, 2022
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9.13. Anexo 13. Diseño conceptual

Home
Nosotros
Registrarse

Mi compra

Iniciar sesión

Login
Administrativo

Sistema Almacén
Vásquez

Productos
Promociones

Contacto

Figura 29. SiteMap Interfaz externa del sistema
Pérez, 2022

Sitio administrativo

Parámetros

Transacciones

Procesos operativos

Empresa

Abastecimiento

Productos

Usuarios

Facturación

Clientes

Backups

Pedidos

Proveedores

Créditos

Gastos
Promociones

Figura 30. SiteMap Sitio administrativo
Pérez, 2022

Reportería
Gráficos
Estadísticos

Descarga de
informes
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9.14. Anexo 14. Pruebas al sistema
Tabla 45. Caso de prueba. Acceso al sistema
Evaluación
Resultado esperado
Ingreso de usuario
y contraseña

Observaciones

1. Sistema busca en base de No se valida la existencia
datos si existe usuario con de
ese nombre.

perfiles

situación

que

2. De existir, se valida que el corregida.
mismo cuente con perfiles
activos.
3. Si no cuenta con perfiles
activos

se

muestra

mensaje de error.
4. Si

cuenta

con

perfiles

activos se da paso a la
administración del sitio.

Se realiza prueba de inicio de sesión y validaciones de permisos en el sistema.
Pérez, 2022

activos,
fue
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Tabla 46. Caso de prueba. Actualización de datos de la empresa
Evaluación
Resultado esperado
Observaciones
Ingreso al sistema

1. Sistema busca en base de Sin observaciones
datos si existe usuario con
ese nombre.
2. De existir, se valida que el
mismo cuente con perfiles
activos.

Selección

de

1. Se valida nuevamente si El formulario permitía el

módulo

el usuario cuenta con ingreso de números en

parámetros

permisos de edición

campos de solo texto.

2. Se despliega formulario
para

actualización

de

datos de la empresa.
3. Se valida el formulario,
campos numéricos, de
textos,

campos

requeridos
4. Al

confirmar

se

almacena en base de
datos y se muestran los
resultados.
Se realiza prueba para el proceso de actualización de datos de la empresa.
Pérez, 2022
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Tabla 47. Caso de prueba. Categorías de productos
Evaluación
Resultado esperado
Observaciones
Ingreso al sistema

1. Sistema busca en base de Sin observaciones
datos si existe usuario con
ese nombre.
2. De existir, se valida que el
mismo cuente con perfiles
activos.

Selección

de 1. Se valida nuevamente si el El formulario permitía el

módulo categorías

usuario

cuenta

con ingreso de números en

permisos de edición

campos de solo texto.

2. Se despliega un tab donde
se

podrá

modificar

categorías, tipos y marcas
de productos.
3. Se

valida

campos

el

formulario,

numéricos,

de

textos, campos requeridos
4. Al confirmar se almacena en
base

de

datos

y

se

muestran los resultados.
Se realiza prueba para el proceso de actualización de categorías y tipos de productos.
Pérez, 2022
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Tabla 48. Caso de prueba. Gestión de usuarios
Evaluación
Resultado esperado
Ingreso al sistema

Observaciones

1. Sistema busca en base de Sin observaciones
datos si existe usuario con
ese nombre.
2. De existir, se valida que el
mismo cuente con perfiles
activos.

Administrador crea 1. Se valida nuevamente si el El formulario permitía el
usuarios

usuario

cuenta

con ingreso de números en

permisos de edición

campos de solo texto.

2. Se despliega el formulario
donde se seleccionan los
perfiles

(mismos

cuentan

con

que

permisos),

datos básicos y demás in
formación del usuario.
3. Se

valida

campos

el

formulario,

numéricos,

de

textos, campos requeridos
4. Al confirmar se almacena en
base de datos y se generan
datos de acceso al sistema.
Se realiza prueba para el proceso de registros de usuarios
Pérez, 2022
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Tabla 49. Caso de prueba. Abastecimiento
Evaluación
Resultado esperado
Ingreso al sistema

Observaciones

1. Sistema busca en base de Sin observaciones
datos si existe usuario con
ese nombre.
2. De existir, se valida que el
mismo cuente con perfiles
activos.

Selección
módulo compras

de 1. Se valida si el usuario Sin observaciones
cuenta con permisos de
manipulación
2. Se
para

despliega
registro

formulario
de

nueva

compra, en el mismo se
selecciona

o

crea

proveedor.
3. Se

valida

campos

el

formulario,

numéricos,

de

textos, campos requeridos
4. Se selecciona el producto y
cantidad ingresada.
5. Al confirmar, se almacena la
compra y se actualiza stock
de producto.
Se realiza prueba para el proceso de compras de productos.
Pérez, 2022
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Tabla 50. Caso de prueba. Registro de producto
Evaluación
Resultado esperado
Ingreso al sistema

Observaciones

1. Sistema busca en base de Sin observaciones
datos si existe usuario con
ese nombre.
2. De existir, se valida que el
mismo cuente con perfiles
activos.

Selección

de 1. Se valida nuevamente si el Sin observaciones

módulo productos

usuario

cuenta

con

permisos de manipulación
2. Se

despliega

formulario

para registro o actualización
de producto, se selecciona
categoría.
3. Se

valida

campos

el

formulario,

numéricos,

de

textos, campos requeridos
4. Al confirmar se almacena en
base de datos; se genera de
manera

automática

un

código para identificación
del producto
Se realiza prueba para el proceso de registro de productos.
Pérez, 2022
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Tabla 51. Caso de prueba. Pedidos
Evaluación
Resultado esperado
Cliente

Observaciones

realiza 1. Cliente se autentifica en la interfaz Sin observaciones

pedido

principal.
2. Una vez registrado, selecciona de
entre la lista de productos en stock
los que desea comprar.
3. Selecciona opción mi compra para
verificar los productos en el carrito.
4. Confirma datos de pago, entrega y
confirma pedido.
5. Notificación vía correo a las partes
sobre nuevo pedido.

Administrador
gestiona pedido

1. Pedidos no procesados en 48 horas Sin observaciones
se eliminan.
2. Administrador verifica método de
pago y procesa el pedido.
3. Al procesar se genera factura y
actualiza stock de productos.
4. Notificación vía mail de pedido
procesado.

Se realiza prueba para el proceso de gestión de pedidos.
Pérez, 2022
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Tabla 52. Caso de prueba. Control de créditos
Evaluación
Resultado esperado

Ingreso

Observaciones

al 1. Usuario se autentifica en la interfaz Sin observaciones

sistema

principal.
2. Se validan credenciales

Búsqueda

de 1. Se muestra en la interfaz un Sin observaciones

cartera

de

cliente

buscador de clientes
2. Si

tiene

facturas

a

créditos

aparecen en un selector.
3. Se muestra el listado de cuotas que
el cliente posee y la opción de
saldar esa cuota.

Se realiza prueba para el proceso de gestión de créditos.
Pérez, 2022
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Tabla 53. Caso de prueba. Garantías
Evaluación
Resultado esperado

Ingreso
sistema

Observaciones

al 1. Usuario se autentifica en la interfaz Sin observaciones
principal.
2. Se validan credenciales

Ejecuta módulo 1. Se muestra en la una opción para Sin observaciones
de garantías

agregar nueva garantía
2. Se selecciona la factura para poder
buscar el producto
3. Al

seleccionar

el

producto

se No se validaba

verifica que este tenga una garantía
activa
4. Se registra la garantía y aparece la
opción para ingresar detalles de lo
realizado.

Se realiza prueba para el proceso de gestión de garantías.
Pérez, 2022
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Tabla 54. Caso de prueba. Reportes
Evaluación
Resultado esperado

Ingreso
sistema

Observaciones

al 1. Usuario se autentifica en la interfaz Sin observaciones
principal.
2. Se validan credenciales

Gestión
reportes

de 1. Se muestra el listado de reportes

Sin observaciones

2. Al seleccionar uno se muestran los
filtros

correspondientes

y

la

información de acuerdo al filtro
3. Al dar clic en el botón PDF se
genera el reporte en este formato
4. Al dar clic en Excel, se descarga el
reporte en este formato.

Se realiza prueba para el proceso de generación de reportes.
Pérez, 2022
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9.15. Anexo 15. Encuestas de satisfacción
Encuesta de satisfacción aplicada a clientes.
Objetivo: Analizar la influencia y el desempeño del sistema determinando los
beneficios que según los clientes se han generado.
1. ¿Cree usted que la atención brindada ha mejorado con la
implementación del sistema?
Tabla 55. Mejoría en la atención brindada
Opción
Respuestas

Porcentaje

Si

100

76%

No

0

0%

Tal vez

32

24%

Total

132

100%

Evaluación de la calidad de la mejoría en la atención brindada según los clientes.
Pérez, 2022

Mejoría en la atención brindada

24%
Si

0%

No
Tal vez

76%

Figura 31. Análisis de satisfacción atención brindada
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Para el 76% de clientes encuestados, el sistema si permite que existan mejorías
en la atención que los empleados ofrecen en el local, esto debido a que los
procesos se ejecutan más rápido y con mayor exactitud.
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2. ¿Le resultó sencillo conocer las promociones con las que cuenta el
negocio en cuánto a la venta o descuentos?
Tabla 56. Consulta de promociones en el sistema
Opción
Respuestas

Porcentaje

Si

122

92%

No

0

0%

Tal vez

10

8%

Total

132

100%

Evaluación de la opción de promociones
Pérez, 2022

Consulta de promociones en el sistema

0%8%
Si
No

Tal vez

92%

Figura 32. Análisis de satisfacción consulta promociones
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 92% de los encuestados manifiestan que, si les resultó sencillo encontrar y
consultar las promociones del local en el sistema, esto gracias a la sencillez de la
interfaz que presenta las opciones de manera ordenada y con una distribución
adecuada para la satisfacción del cliente.
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3. ¿Cuál es la eficiencia de la opción de consulta de stock?
Tabla 57. Consulta de stock en el sistema
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy eficiente

80

61%

Eficiente

52

39%

Poco eficiente

0

0%

Ineficiente

0

0%

Total

132

100%

Evaluación del proceso de consulta de existencias por parte de clientes
Pérez, 2022

Consulta de stock en el sistema

0%
Muy eficiente

39%

Eficiente

61%

Poco eficiente
Ineficiente

Figura 33. Análisis de satisfacción consulta de stock
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
Uno de los principales problemas en la empresa era la ineficiencia a la hora de
notificar stock a los clientes, con la implementación del sistema se garantiza que
los usuarios puedan acceder a esta información de manera eficiente, esto se refleja
en las respuestas del 61% de clientes encuestados.
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4. ¿Se ha mejorado el tiempo que toma registrar o actualizar sus datos
para la generación de una factura?
Tabla 58. Mejoría en el registro de datos
Opción
Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

92

70%

De acuerdo

40

30%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Total

132

100%

Evaluación del proceso de registro de información de clientes
Pérez, 2022

Eficiencia del registro de datos

0%
30%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo

70%

En desacuerdo

Figura 34. Análisis de satisfacción registro de datos
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 70% de los clientes encuestados afirman estar muy de acuerdo en afirmar que
se ha mejorado el proceso de registro y actualización de datos, siendo este más
exacto y con una muchísima menor cantidad de errores o inconsistencias que
solían existir.
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5. ¿Cree usted que el sistema implementado es de fácil uso y cuenta
con opciones necesarias para la gestión de pedidos en línea?
Tabla 59. Eficiencia del sistema
Opción

Respuestas

Porcentaje

Muy de acuerdo

92

70%

De acuerdo

40

30%

Poco de acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Total

132

100%

Con esta pregunta se plantea conocer el interés de los clientes por conocer más de la
empresa
Pérez, 2022

Interés de los encuestados

0%
30%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo

70%

En desacuerdo

Figura 35. Análisis de satisfacción, eficiencia del sistema
Pérez, 2022
Análisis e interpretación
El 70% de los encuestados consideran que es muy importante el poder conocer
y acceder a información de la empresa sin la necesidad, por lo que la
implementación del sistema es adecuada, además de que este cuenta con una
interfaz sencilla y fácil navegación.
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9.16. Anexo 16. Manual técnico
La implementación de este sistema web permite el control de cada uno de los
procesos que intervienen en la gestión de pedidos, desde que el cliente lo realiza
hasta que es procesado y entregado el producto, para ello, se detalla en este
manual los aspectos técnicos que permitieron alcanzar este objetivo:
•

Estructura del sistema:

La aplicación está conformada por un patrón Modelo-Plantilla-Vista (MTV) por
sus siglas en inglés; esto debido a que la aplicación está basada en Python y
Django.
Modelo. - Son las abstracciones, se encarga de gestionar lo relacionado a los
modelos, funciones y atributos que brindar organización a la base de datos.
Vista. - Es el controlador, funciona como enlace entre el modelo y la plantilla.
Template. - Son las interfaces del sistema, cada uno de los documentos HTML
que representan la estructura del sistema.
•

Directorios de la aplicación:

almacén: Puede definirse como el controlador principal, este contendrá ficheros
.py relevantes como models.py, forms.py o el setting.py
-

models.py: Contiene las abstracciones de la base de datos representados
en modelos físicos del mismo.

-

forms.py: Contiene formularios dinámicos para el mantenimiento de datos.
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-

setting.py: Es el fichero de configuración base, en el se encuentran detalles
como la conexión a la base de datos.

app: Este directorio contiene cada uno de los controladores, cada interfaz del
sistema contendrá un fichero .py con su nombre, por ejemplo cliente.py
media: Directorio donde se encuentran archivos multimedia como imágenes.
static: Almacena los ficheros estáticos que en otras palabras son los estilos que
tendrá el sistema.
templates: Contiene los documentos HTML que servirán para la interacción con
el usuario.
•

Conexión a la base de datos:

•

Script de creación de la base de datos:

-- Base de datos: `almacen_vasquez`
CREATE TABLE `auth_user` (
`id` int(11) NOT NULL,
`password` varchar(128) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`last_login` datetime(6) DEFAULT NULL,
`is_superuser` tinyint(1) NOT NULL,
`username` varchar(150) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`first_name` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`last_name` varchar(150) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`email` varchar(254) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`is_staff` tinyint(1) NOT NULL,
`is_active` tinyint(1) NOT NULL,
`date_joined` datetime(6) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- Estructura de tabla para la tabla `bd_abastecimiento`
CREATE TABLE `bd_abastecimiento` (
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`id` int(11) NOT NULL,
`num_comprobante` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`fecha` date NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`subtotal` double NOT NULL,
`iva` double NOT NULL,
`valor` double NOT NULL,
`proveedor_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_categoria`
CREATE TABLE `bd_categoria` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_cliente`
CREATE TABLE `bd_cliente` (
`id` int(11) NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`persona_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_conversacion_chatbot`
CREATE TABLE `bd_conversacion_chatbot` (
`id` int(11) NOT NULL,
`fecha` date DEFAULT NULL,
`sesion` varchar(200) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`empresa_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_datos_persona`
CREATE TABLE `bd_datos_persona` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nombres` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`apellido_paterno` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`apellido_materno` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`tipo_identificacion` int(11) NOT NULL,
`identificacion` varchar(13) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`direccion` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`numero_telefono` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`email` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`foto_persona` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`empresa_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_detalle_conversacion`
CREATE TABLE `bd_detalle_conversacion` (
`id` int(11) NOT NULL,
`fecha` datetime(6) DEFAULT NULL,
`pregunta` tinyint(1) NOT NULL,
`respondido` tinyint(1) NOT NULL,
`texto` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
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`conversacion_id` int(11) DEFAULT NULL,
`respuesta_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_empleado`
CREATE TABLE `bd_empleado` (
`id` int(11) NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`persona_id` int(11) DEFAULT NULL,
`usuario_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_empresa`
CREATE TABLE `bd_empresa` (
`id` int(11) NOT NULL,
`razon_social` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`ruc_empresa` varchar(13) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`num_telefono` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`direccion` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`email` varchar(200) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- ---------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_gasto_operativo`
CREATE TABLE `bd_gasto_operativo` (
`id` int(11) NOT NULL,
`valor` double NOT NULL,
`fecha` date NOT NULL,
`empresa_id` int(11) DEFAULT NULL,
`tipo_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_info_abastecimiento`
CREATE TABLE `bd_info_abastecimiento` (
`id` int(11) NOT NULL,
`cantidad` double NOT NULL,
`costo` double NOT NULL,
`subtotal` double NOT NULL,
`valor` double NOT NULL,
`abastecimiento_id` int(11) DEFAULT NULL,
`producto_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_info_empresa`
CREATE TABLE `bd_info_empresa` (
`id` int(11) NOT NULL,
`mision` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`vision` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`descripcion` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`empresa_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_info_finan_empresa`
CREATE TABLE `bd_info_finan_empresa` (
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`id` int(11) NOT NULL,
`porciento_utilidad` double NOT NULL,
`porciento_iva` double NOT NULL,
`empresa_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_info_pedido`
CREATE TABLE `bd_info_pedido` (
`id` int(11) NOT NULL,
`cantidad` double NOT NULL,
`costo` double NOT NULL,
`subtotal` double NOT NULL,
`porciento` double NOT NULL,
`descuentos` double NOT NULL,
`valor` double NOT NULL,
`pedido_id` int(11) DEFAULT NULL,
`producto_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_info_promocion`
CREATE TABLE `bd_info_promocion` (
`id` int(11) NOT NULL,
`valor_promocional` double NOT NULL,
`producto_id` int(11) DEFAULT NULL,
`promocion_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_marcas`
CREATE TABLE `bd_marcas` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_pedido`
CREATE TABLE `bd_pedido` (
`id` int(11) NOT NULL,
`factura` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`fecha` date NOT NULL,
`subtotal` double NOT NULL,
`iva` double NOT NULL,
`valor` double NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`facturado` tinyint(1) NOT NULL,
`credito` tinyint(1) NOT NULL,
`abono` double NOT NULL,
`porciento` double NOT NULL,
`recargo` double NOT NULL,
`fecha_maximo` date NOT NULL,
`cliente_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_presentaciones`
CREATE TABLE `bd_presentaciones` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
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-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_producto`
CREATE TABLE `bd_producto` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`codigo` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`informacion` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`dato_categoria_id` int(11) DEFAULT NULL,
`dato_marca_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_producto_presentacion`
CREATE TABLE `bd_producto_presentacion` (
`id` int(11) NOT NULL,
`costo_ingreso` double NOT NULL,
`precio_venta` double NOT NULL,
`en_stock` double NOT NULL,
`imagen` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`dato_presentacion_id` int(11) DEFAULT NULL,
`producto_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_promociones`
CREATE TABLE `bd_promociones` (
`id` int(11) NOT NULL,
`descripcion` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`fecha` date NOT NULL,
`empresa_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_proveedor`
CREATE TABLE `bd_proveedor` (
`id` int(11) NOT NULL,
`razon_social` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`ruc_proveedor` varchar(13) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`direccion` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`num_telefono` varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`email` varchar(300) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
-- --------------------------------------------------------- Estructura de tabla para la tabla `bd_tipo_gasto`
CREATE TABLE `bd_tipo_gasto` (
`id` int(11) NOT NULL,
`descripcion` longtext COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
--- Índices para tablas volcadas
ALTER TABLE `auth_user`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `username` (`username`);
--- Indices de la tabla `bd_abastecimiento`
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ALTER TABLE `bd_abastecimiento`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_abastecimiento_proveedor_id_b2e0226d_fk_bd_proveedor_id`
(`proveedor_id`);
--- Indices de la tabla `bd_categoria`
ALTER TABLE `bd_categoria`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--- Indices de la tabla `bd_cliente`
ALTER TABLE `bd_cliente`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_cliente_persona_id_8e84264b_fk_bd_datos_persona_id`
(`persona_id`);
--- Indices de la tabla `bd_conversacion_chatbot`
ALTER TABLE `bd_conversacion_chatbot`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `empresa_id` (`empresa_id`);
--- Indices de la tabla `bd_datos_persona`
ALTER TABLE `bd_datos_persona`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_datos_persona_empresa_id_a74dd36d_fk_bd_empresa_id`
(`empresa_id`);
--- Indices de la tabla `bd_detalle_conversacion`
ALTER TABLE `bd_detalle_conversacion`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_detalle_conversac_conversacion_id_22a0869a_fk_bd_conver`
(`conversacion_id`),
ADD KEY `bd_detalle_conversac_respuesta_id_fada44dd_fk_bd_detall`
(`respuesta_id`);
--- Indices de la tabla `bd_empleado`
ALTER TABLE `bd_empleado`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_empleado_persona_id_6fb4051a_fk_bd_datos_persona_id`
(`persona_id`),
ADD KEY `bd_empleado_usuario_id_e315161b_fk_auth_user_id`
(`usuario_id`);
--- Indices de la tabla `bd_empresa`
ALTER TABLE `bd_empresa`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--- Indices de la tabla `bd_gasto_operativo`
ALTER TABLE `bd_gasto_operativo`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_gasto_operativo_empresa_id_705a61bb_fk_bd_empresa_id`
(`empresa_id`),
ADD KEY `bd_gasto_operativo_tipo_id_d06515c7_fk_bd_tipo_gasto_id`
(`tipo_id`);
--- Indices de la tabla `bd_info_abastecimiento`
ALTER TABLE `bd_info_abastecimiento`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_info_abastecimien_abastecimiento_id_3b05a22b_fk_bd_abaste`
(`abastecimiento_id`),
ADD KEY `bd_info_abastecimien_producto_id_dfa623fd_fk_bd_produc`
(`producto_id`);
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--- Indices de la tabla `bd_info_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_empresa`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_info_empresa_empresa_id_816110c4_fk_bd_empresa_id`
(`empresa_id`);
--- Indices de la tabla `bd_info_finan_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_finan_empresa`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_info_finan_empresa_empresa_id_340d22f6_fk_bd_empresa_id`
(`empresa_id`);
--- Indices de la tabla `bd_info_pedido`
ALTER TABLE `bd_info_pedido`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_info_pedido_pedido_id_693cb029_fk_bd_pedido_id`
(`pedido_id`),
ADD KEY `bd_info_pedido_producto_id_95183e21_fk_bd_produc`
(`producto_id`);
--- Indices de la tabla `bd_info_promocion`
ALTER TABLE `bd_info_promocion`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_info_promocion_producto_id_97ff8bd7_fk_bd_producto_id`
(`producto_id`),
ADD KEY `bd_info_promocion_promocion_id_97f99104_fk_bd_promociones_id`
(`promocion_id`);
--- Indices de la tabla `bd_marcas`
ALTER TABLE `bd_marcas`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--- Indices de la tabla `bd_pedido`
ALTER TABLE `bd_pedido`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_pedido_cliente_id_c19cc4e7_fk_bd_cliente_id`
(`cliente_id`);
--- Indices de la tabla `bd_presentaciones`
ALTER TABLE `bd_presentaciones`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--- Indices de la tabla `bd_producto`
ALTER TABLE `bd_producto`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_producto_dato_categoria_id_525a81c6_fk_bd_categoria_id`
(`dato_categoria_id`),
ADD KEY `bd_producto_dato_marca_id_309a60cd_fk_bd_marcas_id`
(`dato_marca_id`);
-- Indices de la tabla `bd_producto_presentacion`
-ALTER TABLE `bd_producto_presentacion`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY
`bd_producto_presenta_dato_presentacion_id_0de17653_fk_bd_presen`
(`dato_presentacion_id`),
ADD KEY
`bd_producto_presentacion_producto_id_5cef4e93_fk_bd_producto_id`
(`producto_id`);
--
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-- Indices de la tabla `bd_promociones`
ALTER TABLE `bd_promociones`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `bd_promociones_empresa_id_00cad87e_fk_bd_empresa_id`
(`empresa_id`);
--- Indices de la tabla `bd_proveedor`
ALTER TABLE `bd_proveedor`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- Indices de la tabla `bd_tipo_gasto`
ALTER TABLE `bd_tipo_gasto`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `auth_user`
-ALTER TABLE `auth_user`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_abastecimiento`
ALTER TABLE `bd_abastecimiento`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_categoria`
ALTER TABLE `bd_categoria`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_cliente`
ALTER TABLE `bd_cliente`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
---- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_datos_persona`
ALTER TABLE `bd_datos_persona`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--ALTER TABLE `bd_empleado`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_empresa`
-ALTER TABLE `bd_empresa`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_gasto_operativo`
-ALTER TABLE `bd_gasto_operativo`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_info_abastecimiento`
ALTER TABLE `bd_info_abastecimiento`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_info_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_empresa`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_info_finan_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_finan_empresa`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
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--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_info_pedido`
ALTER TABLE `bd_info_pedido`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_info_promocion`
ALTER TABLE `bd_info_promocion`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_marcas`
ALTER TABLE `bd_marcas`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_pedido`
ALTER TABLE `bd_pedido`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_presentaciones`
ALTER TABLE `bd_presentaciones`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_producto`
ALTER TABLE `bd_producto`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_producto_presentacion`
ALTER TABLE `bd_producto_presentacion`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_promociones`
ALTER TABLE `bd_promociones`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_proveedor`
ALTER TABLE `bd_proveedor`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `bd_tipo_gasto`
ALTER TABLE `bd_tipo_gasto`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- Restricciones para tablas volcadas
--- Filtros para la tabla `bd_abastecimiento`
-ALTER TABLE `bd_abastecimiento`
ADD CONSTRAINT
`bd_abastecimiento_proveedor_id_b2e0226d_fk_bd_proveedor_id` FOREIGN KEY
(`proveedor_id`) REFERENCES `bd_proveedor` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_cliente`
ALTER TABLE `bd_cliente`
ADD CONSTRAINT `bd_cliente_persona_id_8e84264b_fk_bd_datos_persona_id`
FOREIGN KEY (`persona_id`) REFERENCES `bd_datos_persona` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_datos_persona`
ALTER TABLE `bd_datos_persona`
ADD CONSTRAINT `bd_datos_persona_empresa_id_a74dd36d_fk_bd_empresa_id`
FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `bd_empresa` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_empleado`
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ALTER TABLE `bd_empleado`
ADD CONSTRAINT `bd_empleado_persona_id_6fb4051a_fk_bd_datos_persona_id`
FOREIGN KEY (`persona_id`) REFERENCES `bd_datos_persona` (`id`),
ADD CONSTRAINT `bd_empleado_usuario_id_e315161b_fk_auth_user_id`
FOREIGN KEY (`usuario_id`) REFERENCES `auth_user` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_gasto_operativo`
ALTER TABLE `bd_gasto_operativo`
ADD CONSTRAINT
`bd_gasto_operativo_empresa_id_705a61bb_fk_bd_empresa_id` FOREIGN KEY
(`empresa_id`) REFERENCES `bd_empresa` (`id`),
ADD CONSTRAINT
`bd_gasto_operativo_tipo_id_d06515c7_fk_bd_tipo_gasto_id` FOREIGN KEY
(`tipo_id`) REFERENCES `bd_tipo_gasto` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_info_abastecimiento`
ALTER TABLE `bd_info_abastecimiento`
ADD CONSTRAINT
`bd_info_abastecimien_abastecimiento_id_3b05a22b_fk_bd_abaste` FOREIGN
KEY (`abastecimiento_id`) REFERENCES `bd_abastecimiento` (`id`),
ADD CONSTRAINT `bd_info_abastecimien_producto_id_dfa623fd_fk_bd_produc`
FOREIGN KEY (`producto_id`) REFERENCES `bd_producto_presentacion` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_info_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_empresa`
ADD CONSTRAINT `bd_info_empresa_empresa_id_816110c4_fk_bd_empresa_id`
FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `bd_empresa` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_info_finan_empresa`
ALTER TABLE `bd_info_finan_empresa`
ADD CONSTRAINT
`bd_info_finan_empresa_empresa_id_340d22f6_fk_bd_empresa_id` FOREIGN KEY
(`empresa_id`) REFERENCES `bd_empresa` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_info_pedido`
ALTER TABLE `bd_info_pedido`
ADD CONSTRAINT `bd_info_pedido_pedido_id_693cb029_fk_bd_pedido_id`
FOREIGN KEY (`pedido_id`) REFERENCES `bd_pedido` (`id`),
ADD CONSTRAINT `bd_info_pedido_producto_id_95183e21_fk_bd_produc`
FOREIGN KEY (`producto_id`) REFERENCES `bd_producto_presentacion` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_info_promocion`
ALTER TABLE `bd_info_promocion`
ADD CONSTRAINT
`bd_info_promocion_producto_id_97ff8bd7_fk_bd_producto_id` FOREIGN KEY
(`producto_id`) REFERENCES `bd_producto` (`id`),
ADD CONSTRAINT
`bd_info_promocion_promocion_id_97f99104_fk_bd_promociones_id` FOREIGN
KEY (`promocion_id`) REFERENCES `bd_promociones` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_pedido`
ALTER TABLE `bd_pedido`
ADD CONSTRAINT `bd_pedido_cliente_id_c19cc4e7_fk_bd_cliente_id` FOREIGN
KEY (`cliente_id`) REFERENCES `bd_cliente` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_producto`
ALTER TABLE `bd_producto`
ADD CONSTRAINT
`bd_producto_dato_categoria_id_525a81c6_fk_bd_categoria_id` FOREIGN KEY
(`dato_categoria_id`) REFERENCES `bd_categoria` (`id`),
ADD CONSTRAINT `bd_producto_dato_marca_id_309a60cd_fk_bd_marcas_id`
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FOREIGN KEY (`dato_marca_id`) REFERENCES `bd_marcas` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_producto_presentacion`
ALTER TABLE `bd_producto_presentacion`
ADD CONSTRAINT
`bd_producto_presenta_dato_presentacion_id_0de17653_fk_bd_presen` FOREIGN
KEY (`dato_presentacion_id`) REFERENCES `bd_presentaciones` (`id`),
ADD CONSTRAINT
`bd_producto_presentacion_producto_id_5cef4e93_fk_bd_producto_id` FOREIGN
KEY (`producto_id`) REFERENCES `bd_producto` (`id`);
--- Filtros para la tabla `bd_promociones`
ALTER TABLE `bd_promociones`
ADD CONSTRAINT `bd_promociones_empresa_id_00cad87e_fk_bd_empresa_id`
FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `bd_empresa` (`id`);
COMMIT;

•

Ejemplo de modelo:

•

Ejemplo de formulario:
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Interfaz Home
En esta interfaz se muestran opciones para que el cliente pueda realizar los pedidos
que desee:

En la parte superior se encuentra las opciones que tendrá el cliente:

Ir a la página inicial

Desplegar el menú de categorías

Conocer información de la empresa

Información de contacto de la empresa

Iniciar sesión para confirmar la compra

Al dar clic en Iniciar Sesión, se presenta un formulario donde el usuario podrá
loguearse o registrarse en caso de que aún no lo esté:
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En la parte central se muestra el listado de productos:

140
Para agregar un producto al carrito pasamos el mouse por la imagen hasta que
salga la opción ADD TO CART:

En este momento aparecerá un formulario con información del producto donde se
podrá especificar la cantidad que el cliente requiere:

Para agregar el producto al carrito damos clic en AGREGAR.
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Para ver los productos agregados al carrito damos clic en el botón de la parte

superior de la pantalla

:

En esta interfaz el cliente podrá confirmar su pedido y los datos de facturación.
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Panel administrativo
Para acceder al panel administrativo para empleados, se tiene que dar clic en el
botón superior de la interfaz:

Eso nos lleva a la interfaz del login donde se deberá ingresar el usuario y
contraseña para poder administrar los recursos:

Una vez iniciado sesión se presenta el menú principal de acuerdo a los permisos
con los que cuenta el usuario que ha accedido al sistema:
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1.- Nombre del usuario en sesión.
2.- Opciones disponibles para ese usuario.
3.- Estadística básica de recursos en el sistema.
4.- Listado de clientes recientemente registrados.
Opciones del módulo parámetros:
Categoría de productos: Mostrará los tipos de productos que ofrece la empresa
con su marca, además se podrá ingresar el valor del envío de los productos.

Empresa: Permite administrar información del sitio y datos básicos de la empresa:
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Para actualizar la información de la empresa bastará con dar clic sobre el botón
Almacenar de la parte superior derecha.
-

Usuarios: Este módulo permite administrar información de los usuarios que
acceden al sistema:

Cuenta con un buscador y opciones para agregar, editar, eliminar o desactivar
un usuario.
Para registrar uno nuevo se debe dar clic en
despliega un formulario modal:

en ese momento se
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Para confirmar los datos damos clic en GUARDAR y se almacenarán los
mismos.

-

Backups: Este módulo permite la generación de respaldos de base de datos:

Para generar uno nuevo damos clic en
confirmación:

, aparecerá un modal de
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Para descargar el archivo generado damos clic en
Para eliminar el archivo generado damos clic en

.
.

Opciones del módulo transacciones:

-

Abastecimiento: Sirve para el registro de compras de artículos para la venta.

Para agregar una nueva compra damos clic en
Para revertir o eliminar la compra damos clic en

.
.

Para ver el detalle de la compra realizada damos clic en
Nueva compra:

.
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En esta interfaz se irán adicionando los productos que se desea adquirir, en la parte
superior para adicionar un proveedor bastará con buscarlo:

En caso de que se desee agregar un nuevo proveedor, damos clic en
lo que desplegará un formulario modal para el proceso de registro
de datos:

Para ir adicionando productos a la compra damos clic en

148

Para confirmar la compra damos clic en el botón
la pantalla:

de la parte superior de
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-

Facturación: Este módulo permite administrar las ventas que se realizan
directo en el establecimiento:

Para adicionar una nueva venta damos clic en

, esto nos lleva a

la siguiente interfaz:

En la parte superior encontramos opciones para confirmar o cancelar la
transacción:

.

A continuación, se muestran datos de la factura como Cliente, número o tipo de
venta (Crédito - Contado).
Si seleccionamos Crédito aparecen opciones para detallar el mismo:
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Para adicionar productos a la venta damos clic en:
Buscamos el producto, si este tiene promoción aparecerá el valor promocional:

Para confirmar la venta damos clic en

.
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Opciones del módulo Procesos operativos:

-

Productos: Sirve para el registro de compras de artículos para la venta:

Para adicionar un nuevo producto damos clic en

:

Una vez lleno cada uno de los campos del formulario se debe dar clic en Guardar
para almacenar los datos.
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Una vez guardado se presentan opciones para:

Ver imagen del producto.

Ver información del producto.
Ver detalle de movimientos.
Activar o desactivar el producto.
Editar el producto.
Eliminar el producto.

Clientes: Sirve para el registro de información de clientes.

Para registrar uno nuevo damos clic en
Activar o desactivar el cliente.
Editar el cliente.
Eliminar el cliente.
Resetear clave del cliente.

.
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-

Proveedores: Interfaz que permite el registro de información de proveedores
a los que la empresa compra.

Para registrar uno nuevo damos clic en
Activar o desactivar el proveedor.
Editar el proveedor.
Eliminar el proveedor.

.
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-

Gastos: Permite el registro de gastos operativos de la empresa.

En primera instancia se pueden registrar tipos de gastos
Editar el gasto.
Eliminar el gasto.
Al dar clic en

se presenta el siguiente formulario:

Damos clic en GUARDAR para almacenar los datos.

.

155
-

Promociones: Permite el registro y notificación de promociones en la
empresa:

Para registrar uno nuevo damos clic en
Adiciona detalles.
Editar la promoción.
Eliminar la promoción.

