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Resumen
El trabajo de titulación trata sobre la Implementación un sistema de información
mediante herramientas orientadas a la web para mejorar la gestión administrativa
y operativa en el local comercial “Lubricantes Castro”. El problema principal radica
en el registro y seguimiento de las principales tareas, actividades o transacciones
se realiza de forma manual en libretas o cuadernos lo que no garantiza la integridad
ni la disponibilidad de esos datos. En base a esto la importancia de la propuesta se
basa en la integración de una solución eficiente que no incurre en gastos excesivos
al trabajar con herramientas libres, mejorando así la gestión administrativa y
operativa de la empresa, para ello se trabajó con el modelo de cascada, los
resultados obtenidos fueron diagramas UML además de las interfaces funcionales.
El sistema implementado cumplió con la función de automatizar los procesos
administrativos y operativos del negocio lubricantes Castro, agilizando las tareas
que se realizan.
Palabras clave: Automatización, gestión administrativa, gestión operativa,
sistema web.
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Abstract
The degree work deals with the implementation of a information system through
web-oriented tools to improve administrative and operational management in the
local commercial "Lubricantes Castro". The main problem lies in the registration and
monitoring of the main tasks, activities or transactions are carried out manually in
notebooks or notebooks, which does not guarantee the integrity or availability of this
data. Based on this, the importance of the proposal is based on the integration of
an efficient solution that does not incur excessive expenses when working with free
tools, thus improving the administrative and operational management of the
company, for this we worked with the waterfall model, the results obtained were
UML diagrams in addition to the functional interfaces. The implemented system
fulfilled the function of automating the administrative and operational processes of
“Lubricantes Castro” business, streamlining the tasks carried out.
Keywords:

Automation,

management, web system.

administrative

management,

operational
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1. Introducción
1.1 Antecedentes del problema
Para cualquier negocio sin importar la actividad comercial que realice, contar con
una correcta gestión administrativa y operativa es fundamental para alcanzar un
mayor rendimiento y mantenerse acorde a las tendencias actuales.
Los sistemas informáticos orientados a la web han tomado una importante
relevancia en la actualidad, la consolidación del internet ha permitido la migración
de las antiguas arquitecturas de escritorio a la web mediante diversas tecnologías
y lenguajes.
La integración de tecnología es un aspecto fundamental en la tarea de
automatizar o mejorar procesos. Contar con un sistema de información no solo
representa viabilidad para la gestión de la empresa, sino que, permite alcanzar la
fidelidad de los clientes ofreciendo valor agregado a los productos o servicios
ofertados (Rojas, 2017). Estas herramientas permiten la gestión de cada una de las
interacciones del negocio y sus clientes, agilizando procesos como la facturación o
el manejo de inventarios.
Existen diferentes factores que determinan el éxito o fracaso de un local
comercial, mismos que complican el llevar un adecuado registro de sus actividades
administrativas u operativas (Gómez, 2016). Estas situaciones adversas afectan
directamente en la toma de decisiones de la empresa y se vuelven más notorias al
no disponer de una herramienta adecuada que contribuya a una gestión de
procesos más eficientes dentro de la organización.
El comercial “Lubricantes Castro” ubicado en Puerto Inca, se ha dedicado por
varios años a la compra y venta de insumos y artículos para toda clase de vehículos.
Sus propietarios han tomado conciencia sobre las ventajas y beneficios que ofrecen
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las herramientas informáticas, por lo que ha optado por la implementación de un
sistema que permita gestionar de mejor manera sus procesos administrativos y
operativos.
La presente propuesta se enfoca en el desarrollo e implementación de una
aplicación web que permita el control de la gestión administrativa y operativa con la
finalidad de solventar las inconsistencias.
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
El local “Lubricantes Castro” presta sus servicios hace 12 años, ha
experimentado un aumento en los clientes, por tal motivo ha presentado la
necesidad de optar por la implementación de una herramienta informática que
gestione los procesos. Basa su modelo de negocio en la realización de actividades
comerciales como la compra, venta, inventarios cuentas por cobrar de diversos
artículos e insumos para vehículos.
El registro y seguimiento de las principales tareas, actividades o transacciones
se realiza de forma manual en libretas o cuadernos lo que no garantiza la integridad
ni la disponibilidad de esos datos.
Una de las principales actividades operativas que genera preocupación en el
propietario de la empresa, es la compra de insumos. Actualmente no existen
registros claros de estas transacciones lo que permite establecer análisis.
No se registra información ni de clientes ni proveedores lo que muchas veces
provoca que se dupliquen datos o se generen documentos con información errónea
como facturas a nombre de una persona equivocada o con valores mal calculados.
La gestión de inventario es una de las tareas administrativas que mayores
falencias representa. De momento, es complejo para los empleados determinar la
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existencia real de un determinado artículo en bodega, lo que no solo afecta la
gestión de procesos, sino también las relaciones con los clientes ya que toma
mucho tiempo notificarles si existe o no el insumo que ellos solicitan.
No es posible generar informes precisos de información necesaria como cortes
de caja diarios, semanales o mensuales, por lo que es imposible saber de manera
rápida cuanto se ha facturado en determinados periodos de tiempo.
En conclusión, la desorganización e inoperancia en la forma actual de registro
información que mantiene el local comercial, no permite que se realice una
adecuada gestión de sus procesos administrativos y operativos, afectando de
manera directa en su rentabilidad y relación con los clientes.
1.2.2

Formulación del problema

¿Cuál es el impacto de la falta de un sistema de control de procesos
administrativos y operativos en el local comercial “Lubricantes Castro”?
1.3 Justificación de la investigación
En función de las necesidades expuestas en la entidad, se hace necesario el
desarrollo e implementación de una solución web que permita realizar un mejor
registro, seguimiento y control de las tareas y procesos administrativos y operativos,
de manera que se cuente siempre con información clara, precisa e íntegra.
La información es un recurso fundamental para alcanzar una mayor rentabilidad,
ya que a partir de ella se pueden tomar mayores y mejores decisiones, así como
mejorar la interacción y trato que se da a los clientes ofreciendo un mejor servicio
a los mismos.
El local comercial se vio beneficiado de manera directa con la implementación
de la aplicación web para la gestión administrativa y operativa, el mismo, permitió
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el registro y control de información en una base de datos de manera que se ordene
y clasifique los datos.
Esta organización permitió realizar los procesos de una forma eficiente y rápida
eliminando tareas innecesarias o duplicadas. Al contar con información digitalizada,
se emiten mejores informes, lo que genera un valor agregado para los clientes en
relación a la agilidad y eficiencias con las que serán atendidos.
La facturación, es uno de los principales procesos operativos a automatizar,
dicha actividad ha generado una serie de inconsistencias que se verán solventadas
con la implementación del sistema.
El control y análisis de inventario también se vio mejorado, permitiendo al
propietario saber conocer a ciencia cierta que producto es necesario abastecer,
evitando así realizar gastos excesivos en compras innecesarias.
Se implementó los siguientes módulos para alcanzar una correcta gestión
administrativa y operativa en el local:
● Procesos administrativos
Clientes: Permite el registro de información actualizada sobre los clientes de la
empresa, evitando así tener que realizar este proceso cada vez que se acerquen a
comprar, garantizando que no exista duplicidad.
Productos: Permite el registro con datos como nombre, código, categoría se
podrá guardar, editar y desactivar.
Proveedores: Permite mantener un registro actualizado de los proveedores que
abastecen de manera periódica el local, permitiendo realizar análisis comparativos
acerca de los costos.
Seguridad: Registro y control de usuarios, recuperación de claves auditoria de
acciones en el sistema.
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Panel administrativo: Presenta una serie de informes estadísticos como:
Productos más vendidos
Clientes que más compran
Cliente que más deben
Rotación de inventario
● Procesos operativos
Bodega: Información de los almacenes con los que cuenta el local, se registra
los insumos e ingresos de manera individual.
Inventario: Registro y control de existencias de los insumos y artículos para la
venta, presenta alertas por stock bajo.
Ingresos: Se registran abastecimientos de mercadería para la venta, por
proveedor y lote.
Facturación: Se registran las ventas realizadas a clientes, además de detallar
si el pago es de contado o mediante créditos de buena fe.
Servicios: Registra el cambio de aceite, lubricación y mantenimiento de
vehículos
Cuentas por cobrar: Cobro de ventas realizadas a crédito, este módulo genera
alertas de cartera vencida por cliente.
Promociones: Notifica vía email las promociones existentes a los clientes
● Módulo para clientes (Front end): Tiene la opción de ver las facturas
generadas

y

los

productos

correspondiente.
● Informes:
Inventario general de productos.
Rotación de producto (Por producto)

disponibles

en

stock

con

el

precio
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Compras (Por intervalo de fechas)
Ventas (Por intervalo de fecha)
Ventas por cliente
Inventario por bodega
Clientes con cartera vencida
La aplicación web fue embebida a móvil para que pueda ser empleada como
APP en estos dispositivos.
1.4 Delimitación de la investigación
Espacio: El sistema se implementó en el local comercial “Lubricantes Castro”
ubicado en el recinto Puerto Inca del cantón Naranjal.
Tiempo: El tiempo estimado en que se ejecutará la investigación es de nueve
meses.
Población: Como población para la investigación se toma un número específico
de clientes frecuentes a partir de información de los libros y registros del
establecimiento, mismos que ascienden a 300 personas.
1.5 Objetivo general
Implementar un sistema de información mediante herramientas orientadas a la
web para mejorar la gestión administrativa y operativa en el local comercial
“Lubricantes Castro”.
1.6 Objetivos específicos
●

Realizar una investigación mediante la aplicación de encuestas y entrevistas

para diagnosticar los problemas que se presentan en el control de los procesos
administrativos y operativos del establecimiento.
●

Diseñar las interfaces mediante modelos conceptuales y diagramas para

delimitar la funcionalidad y navegación en cada módulo.
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●

Desarrollar el sistema a través de plataformas de licencia libre para su

posterior validación e implementación.
●

Implementar el sistema mediante la utilización de un servidor web para

comparar, comprobar errores y realizar la retroalimentación respectiva.
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2. Marco teórico
2.1. Estado del arte
Los sistemas de información son los componentes más relevantes en el mundo
de los negocios. A nivel mundial para García (2017) indica que los sistemas
informáticos son útiles para la gestión de diversos procesos ya sean en el ámbito
educativo o empresarial para ellos se deben emplear herramientas capaces de
manejar gran cantidad de datos. Ofrecen un sin número de oportunidades ya que
con capaces de controlar, procesar y resguardar la información almacenada.
Es importante realizar la revisión de proyectos similares el propuesto para
evidenciar las herramientas tecnológicas empleadas. Gamarra (2018) en Perú se
elaboró un sistema para el control de los procesos administrativos (control de
empleados, consultas de inventarios, generación de informes), operativos
(compras, ventas, pagos de roles, registro clientes, usuarios y proveedores. Con la
ayuda de herramientas como Php y MySQL empleando la metodología SCRUM, la
cual consta con sprint donde al finalizar se realiza la retroalimentación.
Los sistemas de informacion mejoran la forma en que se realizan los procesos
llevando un control de los mismos Moncada (2018) en el Ecuador en la ciudad de
Quito se desarrolló un sistema donde se automatizó para una lubricadora los
procesos empleando la recolección de datos de forma cualitativa y cuantitativa,
empleando PHP como lenguaje de programación, MySQL, con un editor de código
sublime text más un modelador.
Para el control de los procesos administrativos en una empresa se plante a la
creación de una herramienta informática. Esto se puede lograr con la ayuda de
MySQL, HTML y framework para el entorno web, PHP es el lenguaje de desarrollo,
se lo elaboró en la ciudad de Guayaquil (Peña & Rizzo, 2018). Según lo evidenciado
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las aplicaciones web permiten agilizar los procesos que se realizan en una
empresa.
Lo detallado por autores refleja la importancia de la integración de un sistema
informático, siempre y cuando este desarrollo en lenguajes de programación
robustos junto con bases de datos funcionales
2.2. Bases teóricas
2.2.1.

Modelo de negocio

Un modelo de negocio puede ser considerado una representación abstracta de
una entidad u organización. Es una visión simplificada de un negocio, de su
funcionamiento, ofrece una visión clara de la estructura de la empresa (Marciszack,
Castro, Sánchez, & Delgado, 2016). Tener clara la estructura de la empresa es
fundamental para integrar mejorar o innovaciones como la que se propone.
Definir el modelo de negocio es el paso inicial para alinear el desarrollo de
software a las metas de la empresa. Modelar el negocio es similar a modelar los
procesos, mejorando la comunicación con los usuarios en los diferentes niveles
(Cruz, 2019). Esto permite generar mayor conocimiento de los requisitos
funcionales finales, contando con información vital para asegurar un adecuado
desempeño de la solución.
2.2.2.

Gestión de compras y ventas

Una transacción es un acto comercial que se lleva a cabo entre dos partes, en
economía, se define como un acuerdo de compra o venta. La tecnología ha
favorecido en gran manera en la gestión de transacciones comerciales provocando
que el área empresarial este sujeto a una sucesión de rápidos y profundos cambios
transformado los conocimientos y estrategias (Villacréz, 2016). Para las Pymes, la
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posibilidad de integrar tecnología es fundamental para alcanzar un mejor control de
sus transacciones logrando mayor efectividad y rentabilidad.
El aprovechamiento y optimización de procesos mediante el uso de TICs ha
permitido a las Pymes ser más eficientes al realizar sus procesos, una de los
principales ha sido la gestión de compras. La cadena de suministros, el manejo de
proveedores es fundamentales para la gestión de compras; estos requerimientos
son importantes para cumplir con estándares de calidad de producto o servicio
(Lara & Sandoval, 2019). Contar con una gestión de compra automatizada permite
minimizar costos y generar mayores beneficios.
Por su parte la gestión de ventas también forma parte importante del ciclo
empresarial de una entidad. Cuando la gestión de ventas es realizada de manera
adecuada se mejora la rentabilidad de la empresa (Lindo & Menacho, 2018). El uso
de tecnología, facilita en gran medida este proceso, ya que permite realizar cálculos
más exactos y realizar dichas acciones en menor tiempo.
Se pretende dar solución a los problemas presentados en los procesos
operativos de compras y ventas en la lubricadora mediante la integración de una
herramienta informática, la misma tendrá módulos destinados a estas actividades,
con la opción de generar los debidos informes.
2.2.3.

Control de inventario

El control de inventario hace referencia a los procesos que intervienen en el
suministro, accesibilidad y almacenamiento de productos.
Generalmente las empresas que ofrecen servicios de ventas de productos, no
tienen un sistema de información que respalden las tareas que efectúan a diario,
no se realiza un control sobre el inventario, las compras o las ventas, esto
conlleva a desfases en la información (Alvarez & Heber, 2017, p. 91).
El control de inventario es fundamental para cualquier empresa sin importar su
modelo de negocio, en este aspecto el uso de tecnología permite a las empresas
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generar informes instantáneos de su inventario, apoyando así a la toma de
decisiones.
El inventario es la parte de la gestión administrativa que permite a la empresa
asegurar que cuente con la cantidad necesaria, en el lugar correcto y en las
condiciones adecuadas. Contar con un sistema permite que la revisión periódica
sea efectiva, dando la posibilidad de establecer análisis claros sobre rotación de
productos u otros aspectos (Pucuna, 2019). La tecnología y automatización de
procesos contribuye a optimizar los controles que una empresa realiza, mejorando
la toma de decisiones.
En el sistema propuesto contiene un módulo donde se visualiza el stock, registrar
nuevos productos y tener acceso a los movimientos efectuados cabe mencionar
que este proceso es considerado como operativo.
2.2.4.

Gestión administrativa

Es definida como un conjunto de actividades encargadas de la dirección de una
organización mediante la ejecución y control de tareas. Se trata de la forma en que
se administran los recursos para conseguir las metas de la organización, se
encarga de ejecutar todas las órdenes que son planificadas por la administración
(Lapo, 2018). Su importancia radica en preparar a la empresa y su capacidad de
actuar de manera anticipada.
La integración de sistemas informáticos, genera altos beneficios en la gestión
administrativa ya que permite agilizar y controlar de mejor manera los procesos,
planificando, organizando, dirigiendo y controlando las actividades de una manera
más efectiva.
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Se considera como los procesos administrados a todos aquellos que permiten
el registro de la información tales como clientes, proveedores, cuentas por cobrar,
promociones y acceso clientes.
2.2.5.

Sistemas de información

Un sistema de información se entiende como una combinación de partes
esenciales como los usuarios, procesos y equipos tecnológicos. Este conjunto de
elementos interactúa con su entorno para alcanzar un objetivo común, es el medio
por el cual todas las áreas y empleados de la empresa tienen una constante
circulación de datos (Santa, Escobar, & Torres, 2017). Un sistema permite efectuar
registros en menor cantidad de tiempo, esto ayuda a minimizar las tareas que
deben realizar los empleados.
La tecnología se ha vuelto parte fundamental del diario vivir en la sociedad,
apoyando de manera eficiente en diversos procesos a través de herramientas como
sistemas de información. Estos sistemas dan soporte a las operaciones
empresariales, gestión y la toma de decisiones y proporcionan a las personas datos
necesarios mediante el uso de las tecnologías de la información (Bravo, Valdivieso,
& Arregui, 2018). Este tipo de herramientas se han vuelto elementos estratégicos
para cualquier tipo de empresas en su objetivo de innovar y alcanzar
competitividad.
2.2.6.

Lenguajes de programación

Esta herramienta hace posible que el desarrollador realice códigos que se
traducen para ser entendidos por la máquina. Python es de uso libre,
multiplataforma y orientado a objetos, sencillo de manejar, cuenta con un entorno
de desarrollo integrado llamado Pycharm (Chazallet, 2016). El intérprete está
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formado de tal forma que permite revisar las instrucciones escritas de esta forma
son validadas.
Por lo mencionado se optó por trabajar con Python junto con Django para
desarrollar el sistema propuesto, gracias a la simplicidad de la sintaxis y a su vez
es posible crear eventos acciones, métodos y gestionar los perfiles de usuarios para
posteriormente evidenciar los accesos. Python es un lenguaje de programación con
una alta orientación a objetos, lo que lo hace ideal para el desarrollo de sitios
dinámicos (Bautista, 2018). La utilización de Python garantiza la implementación de
una solución eficiente, sin incurrir en costos altos por licencias y permisos.
2.2.7.

Tecnologías web

Las tecnologías Web juegan tienen una gran relevancia en el papel que juega en
la actualidad el internet, la plataforma World Wide Web (WWW) ha evolucionado al
punto de ser tomado como un ambiente donde se implementan potentes
aplicaciones. Estas tecnologías han ido evolucionan debido a su alta demanda
permitiendo automatizar procesos en diferentes ámbitos (García., 2019). Las
arquitecturas en capas, los modelos cliente/servidor son soluciones que se
relacionan con el desarrollo web volviéndolo más interactivo.
Estas tecnologías pueden ser divididas en dos grupos, las que funcionan del lado
de cliente y las del lado del servidor. La rápida expansión de internet ha proliferado
el uso de la web, en estas estructuras el cliente se presenta como la parte activa,
mientras que el servidor espera las peticiones de los clientes y responde a ella
(Muñoz, Alonso, Castillo, Martínez, & Galvéz, 2020). Para la propuesta actual, se
integró una estructura cliente servidor para que las peticiones sean respondidas de
manera rápida sin afectar el rendimiento de la aplicación.
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2.2.8.

Bases de datos

Son un conjunto de información que pertenece a una misma línea para su
posterior uso. Las bases de datos ocupan un lugar importante en la mayoría de
soluciones actuales que implementan sistemas de información (Peynon-Davies,
2018). Estos almacenes permiten registrar grandes cantidades de datos, y permiten
un rápido acceso de manera que se puedan realizar consultas de manera eficiente.
Para permitir la interacción entre la base de datos y el usuario o la aplicación que
la requiera, es necesario contar con aplicaciones destinadas a su manejo. Los
sistemas gestores de bases de datos es la herramienta que se emplea para la
manipulación de la información, gracias a su seguridad y recuperación ante fallos
(Zea, Molina, & Redrován, 2017). En el mercado existen eficientes y potentes
sistemas gestores de bases de datos de acceso libre como PostgreSQL, MySQL o
SQLite.
Para el sistema propuesto se trabajó con PostgreSQL como base gestor es de
tipo relación con las relaciones correspondientes ya sean estas se uno a uno, varios
a varios.
2.2.9.

Servidores web

Para que un sistema orientado a la web funcione, es necesario contar con una
aplicación que se encargue de gestionar las peticiones de los usuarios, estas se
conocen como servidor web. Es un programa que mediante el protocolo HTTP
emplea comunicación en ambas direcciones, para la agilidad de respuesta (Romo,
2018). Son utilizados para servir páginas web y su código es compilado y ejecutado
por el cliente a través del navegador.
El servidor es quizá la parte más importante a la hora de implementar un sistema
web, ya que será el encargado de gestionar las conexiones a la misma. Cada sitio
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web es un poco distinto, y puesto que un servidor web es un sistema complejo y,
por lo tanto, difícil de modelar, resulta conveniente hacer experimentos tanto para
ver cómo los niveles de carga (Monsalve, 2017). Es importante que la herramienta
que se implemente como servidor web permita realizar análisis eficientes de su
rendimiento para garantizar el correcto desempeño del sistema.
Se empleó como servidor Nginx el cual cumple con los requisitos mencionados,
además hace posible realizar pruebas locales.
2.2.10. Protocolos de comunicación
Entre los protocolos disponibles SOAP se impone a la hora de conectar entornos
heterogéneos. Los protocolos sirven como puente de conexión para la transferencia
de datos, el protocolo de transferencia de texto, es que se emplea en internet para
la trasmisión de la información (Guérin, 2018). Este tiene la función específica de
mostrar los datos en pantalla, como si fueran formularios.
Los protocolos son importantes para que exista la transmisión de los datos en
las aplicaciones. El mismo define la estructura por la cual se ejecuta la
comunicación entre el sistema y el usuario final (Troyano, Cruz, González, Vallejo,
& Toro, 2018). Por ello es necesario emplear los protocolos de comunicación en los
sistemas web.
Al momento de realizar la operación de conexión este llama al servidor donde se
extraen los datos que van a ser trasmitidos. Se caracteriza por no mantener estado,
es decir; las peticiones se tratan de forma independiente una de la otra (Jiménez,
Puerto, & Payá, 2017). Emplea el recurso de URL único para la llamada al sitio,
emplea un decodificador de DNS, se habilita la conexión TCP/IP, se envía un
mensaje de solicitud y se obtiene la respuesta.
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Es la base para el intercambio de información en la red, por ejemplo, sitios
basados en HTML, trabaja bajo el esquema cliente/servidor, hace uso del
navegador web para la correcta visualización de los CCS de la página.
2.2.11. Diseño responsive
Se denomina diseño responsive a la capacidad de adaptación a los diversos
dispositivos. “Esto permite que interfaz creada para ambiente web tenga
proporciones accesibles en estos equipos” (López, 2016, p. 45). La diferencia entre
el diseño responsive y las aplicaciones móviles es que el primero consiste en la
capacidad de adaptación de del sistema web a los dispositivos electrónicos
mientras que la segunda consiste en una app creada de forma específica para el
móvil.
No se duplica el contenido ya que la aplicación web creada funcionaria tanto en
computadora de escritorio como en el móvil, mejor experiencia de navegación,
facilidad de acceso, menor costo de desarrollo e implementación (Veloz, 2016).
Para poder garantizarlo es necesario emplear una herramienta llamada Bootstrap.
Esto se lo realiza pensando a futuro, para que las interfaces del programa
puedan ser visualizadas desde la pantalla de cualquier dispositivo sin importar el
tamaño de la misma. En el sistema propuesto se trabajó con este tipo de diseño.
2.2.12. Bootstrap
Al igual que con JQuery, es posible utilizar frameworks de diseño para simplificar
la construcción de interfaces. Es una biblioteca que maneja varios lenguajes,
componentes, permite diseñar diferentes tipos de aplicaciones y sitios web, de una
forma flexible (Vargas & Granda, 2016). Se ha utilizado para la propuesta el
framework Bootstrap en su versión 4, este ha mejorado de manera notable el diseño
final de las interfaces.
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Esto sobre todo en aquellas donde es necesario integrar imágenes y colores
llamativos, sin afectar el rendimiento de la aplicación, ya que, al estar basado en
scripts, este framework es muy dinámico (Astudillo & Barrera, 2018). Esta
herramienta es muy popular al momento de elaborar un sitio web, utiliza diferentes
desarrolladores los cuales crean aplicaciones que se pueden ajustar a diversos
dispositivos.
Es necesario aplicar estilos a los sitios para añadir dinamismo a las aplicaciones
web. La tecnología de esta herramienta permite a los usuarios comodidad y
velocidad en su uso (Molina & Pedreira, 2019). Es por este motivo que se hace
imprescindible emplear esta herramienta para la realización del sistema a web a
implementarse en el negocio lubricantes Castro.
Este framework proporciona funcionalidades preestablecidas que evitan al
desarrollador la tarea de realizarlas, como concordancia en colores de botones,
estilos de tablas, formularios, entre otros (Coutinho, 2017). Al optar por la
integración de Bootstrap al proyecto, se garantiza el desarrollo de interfaces
dinámicas, con un estilo profesional de navegación sencilla y estructurada.
2.2.13. Jquery
Es un sistema multiplataforma que permita crear aplicaciones que pueden ser
ejecutadas sobre cualquier sistema operativo. Se la emplea para realizar funciones
asíncronas, es decir agiliza el trabajo del servidor para que el sistema web funcione,
la página no necesita recargarse para mostrar los datos (Hereter & Zanini, 2016).
El utilizar esta librería se tiene acceso a una gama de plugins que son de gran
utilidad para aplicar tareas específicas.
Además, es posible dotar al sitio web de efectos interactivos para que el usuario
final haga uso de ellos, lo que conlleva a tener un efecto dinámico de un sistema
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web (Azaustre, 2016). Por lo que se optó por trabajar con esta herramienta para
que el sistema web sea funcional.
2.2.14. HTML
Este lenguaje permite la creación de sitios web por medio del uso de imágenes,
textos, tablas y los enlaces. Es el lenguaje es empleado para crear un sitio web, es
la base de toda aplicación, se emplea una serie de instrucciones donde se indica el
esquema básico, las tablas, el menú sin un diseño previo (Salas, Salas, Jiménez,
& Salas, 2019). Por ello se debe emplear para la creación de la estructura principal
de la aplicación web.
Este lenguaje cuenta con objetos que corresponden a etiquetas o elementos con
el fin de obtener como retorno una cadena que se mostrara en el navegador. Ofrece
la creación de una estructura base donde se desarrolla el contenido de cada página
del sitio, los navegadores web pueden leer la información creado con HTML
(Sarasa, 2017). En el sistema planteado se empleó código basado en este
esquema para facilitar la creación del mismo.
2.2.15. Hosting
Hosting permite alojar un sistema web, para que esté disponible para los
usuarios. Este es un servicio en línea que facilita la publicación de la aplicación,
permitiendo guardar todos los archivos (Torres, 2019). Se lo emplea para el
funcionamiento adecuado del sitio.
Es necesario contar con un elemento que permita la configuración el sitio web
para ello se emplea el hosting. Es el encargado de mantener en funcionamiento el
servidor web ya que el mismo se encarga de transferir datos al navegador web del
cliente (Luna, Peña, & Lacono, 2018). Es de gran utilidad para los pequeños
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negocios minimizando los costos de adquisición, se comparten los recursos como
disco, memoria, velocidad, entre otros.
Se mencionan los beneficios de emplear este tipo de hosting. “Costo mínimo,
dominio adquirido de forma gratuita, configuración sencilla, permite trabajar con
Ngix y Apache” (Arias, 2017, p. 13). Para el sistema web se empleó un servidor que
funciona como hosting esto dará el alojamiento en la red.

2.3.

Marco legal

Para el presente proyecto se cita las siguientes leyes:
La propuesta trata de la integración de una herramienta tecnológica se debe
mencionar la integridad de los sistemas, asegurando el buen uso. “Objetivo 1.
Formación en valores, para incentivar la cultura, la producción nacional audiovisual,
el uso y aprovechamiento de medios y frecuencias de la información y
comunicación y las tecnologías” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,
2017, p. 1). Este reglamento menciona el uso de tecnología y lo promueve, el
proyecto se enmarca en esta línea por tal motivo se menciona este objetivo.
Es importante hacer referencia al artículo de protección de datos el cual recalca
los siguientes aspectos.
Para la elaboración o empleo de base de datos, obtenidas directa o
indirectamente, es necesario el conocimiento de las partes involucradas. “La
recopilación de datos debe ser dado para el buen uso de la información” (Código
Integral Penal, 2021, p. 68). Al tratarse de un proyecto de creación de un sistema
web para la empresa lubricantes Castro, se hace referencia a lo mencionado en la
ley de propiedad intelectual.
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Toda secuencia de instrucciones destinadas a ser empleadas en un computador
debe ser regulado. “El programa de ordenador comprende también la
documentación preparatoria, planes, diseños y la parte técnica, además de los
manuales de uso” (Ley de propiedad intelectual, 2016, p. 23). Este reglamento
hace referencia a la importancia de la adecuada utilización de un programa el
proyecto implementado recae es este tipo por ello se mencionó el mismo.
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3. Material y métodos
3.1 Enfoque de la investigación
3.1.1 Tipo de la investigación
La investigación fundamentalmente es descriptiva a partir de información
cuantitativa, definida con recopilación de datos que posteriormente serán tabulados
para el análisis correspondiente. En base a las necesidades encontradas en cada
proceso.
La característica descriptiva de este proyecto se evidencia en el detalle de cada
tarea que se realiza en el negocio Lubricantes Castro del Recinto Puerto Inca.
3.1.2 Diseño de la investigación
Para el proyecto se trabajó con la investigación no experimental ya que se realizó
un análisis de cada uno de los procesos que se efectúan en el negocio, con la
finalidad de evidenciar los inconvenientes para ello se empleó la encuesta y
entrevista.
3.2 Metodología
Las metodologías ayudan en el desarrollo e implementación de aplicaciones
informáticas funcionales. Es así que para el presente proyecto se trabajó con el
modelo en cascada la cual ocupa y se basa en un proceso secuencial que debe ser
ejecutado paso a paso; las etapas son: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e
implementación (Carvallo, 2016).
Análisis: Se realizó la investigación previa sobre la forma en que se llevan a
cabo los procesos con la finalidad de establecer la funcionalidad de la aplicación
web. Esto se realiza aplicando encuesta a los clientes que más frecuentan el local
comercial, se indicó 169 clientes por parte del administrador y la entrevista se la
realizo al administrador del local comercial, donde se aclaró las necesidades y las
soluciones que se pueden brindar (ver Anexo 2 y 4).
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Diseño: En esta etapa se estableció cada acción de la aplicación para tal efecto
se empleó diagramas UML, como casos de uso, diagrama de despliegue, diagrama
de flujos, diagrama de base de datos, más el diseño de la base de datos con las
tablas que son utilizadas en el sistema y sus relaciones correspondientes, se la
realizó en el gestor MySQL (ver Anexo 7 y Anexo 8).
Desarrollo: Se procedió a la codificación de cada módulo previamente
establecido, aplicando una estructura organizada ocupando clases (clientes,
productos, empleados, inventario, compras, facturación, promociones, servicios) y
módulos se mencionan los relevantes el empleado para los productos,
promociones, facturación, servicios, compras e inventario.
Además, se aplicó funciones para la realización de cálculos, para guardar,
denominada Save(), total compras, total ventas e actualizar inventario.
Pruebas: Se realizó prueba de aceptación de los módulos principales de la
aplicación, en esta etapa se aplicó las encuestas de satisfacción (ver Anexo 10).
Con la finalidad de establecer la mejora en la realización de los procesos luego de
la implementación del sistema se empleó pruebas de aceptación sobre los módulos
principales.
Implementación: Al finalizar las pruebas se procedió a cargar el sistema la web
con el uso del servidor, se realizó pruebas con los clientes y el administrador del
local comercial también se realizó una enseñanza para mostrar como es el acceso
al sistema y registrar datos, elaborando manuales tanto de usuario como técnico
(ver Anexo 13 y Anexo 14).
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3.2.1
3.2.1.1

Recolección de datos
Recursos materiales

•

Recursos bibliográficos

•

Repositorio del centro de información agraria

•

Artículos científicos en la web

•

Libros online

•

Materiales y equipos

•

Computadora HP

•

Herramientas de software (Python, PostgreSQL, jQuery, JavaScript)
Impresora

3.2.1.2

Recursos humanos

•

Talento humano

•

Autor del proyecto

•

Docente tutor

•

Clientes y personal del negocio

3.2.1.3

Métodos y técnicas

Se utilizó el método deductivo para estructurar los temas principales sobre la
implementación de la aplicación, evidenciados en el capítulo 2. Como técnicas se
utilizó la encuesta dirigida a los clientes y la entrevista al administrador según los
resultados obtenidos se establecerán los requerimientos en la aplicación web.
3.2.2 Análisis estadístico
El análisis estadístico de la información comprende herramientas descriptivas
como la distribución de frecuencias, establecida a partir de una población a 300
clientes regulares que asisten a la empresa de forma mensual. Este número lo dio
a conocer el propio administrador de lubricantes Castro Sr. Julio Marcel Castro. En

43
este sentido, se recurrió al muestreo probabilístico simple, definiendo el tamaño de
la muestra (𝑛) con la expresión 1, aplicable a la obtención de proporciones.
𝑛=

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞

(1)

N hace referencia al valor de población que es de 300 personas, bajo esta premisa
empleando la formula número uno se obtuvo 169 individuos que deben ser
encuestados. Con la muestra obtenida se procedió a realizar preguntas cerradas a
los clientes para conocer los problemas presentados en los procesos que realiza el
negocio (Ver Anexo 2-3).
3.2.3 Cronograma de actividades
Para controlar el flujo de actividades seguidas para el desarrollo del proyecto se
especifica el respectivo cronograma (Ver Anexo 1).
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4. Resultados
4.1. Realización de una investigación mediante la aplicación de encuestas y
entrevistas para diagnosticar los problemas que se presentan en el control de
los procesos administrativos y operativos del establecimiento.
Para diagnosticar los principales inconvenientes y delimitar las acciones a tomar
conjuntamente con los requerimientos funcionales del sistema, fue necesario
conocer desde las fuentes las necesidades existentes, para poder interpretar de
manera técnica y describir los requisitos.
Para ello se emplea mecanismos de investigación como encuestas y entrevistas;
la encuesta fue aplicada a un número específico de clientes (Ver Anexo 3), donde
se trata de conocer su percepción en cuanto a la eficiencia de los procesos que se
ejecutan en la empresa Lubricantes Castro.
Se pudo comprobar que factores como la mala organización del inventario e
información de clientes provocan que los mismos se sientan insatisfechos y poco
comprometidos con el establecimiento.
Se evalúa así mismo las causas de los inconvenientes especificados por los
clientes, esto desde la perspectiva del administrador del negocio a través de una
entrevista (Ver Anexo 5); se trata de conocer la manera en que se ejecutan los
procesos administrativos y operativos de la empresa para proponer soluciones que
permitan mejorar dicha gestión y a su vez la relación con los clientes.
La encuesta, la entrevista y la observación de los sucesos que tienen lugar en el
establecimiento permitieron conocer de manera clara los aspectos negativos a
mejorar y los procesos que se deben automatizar para alcanzar los objetivos
planteados, como la gestión de inventario, facturación, registro de información de
clientes y proveedores.
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4.2. Diseño las interfaces mediante modelos conceptuales y diagramas para
delimitar la funcionalidad y navegación en cada módulo.
Al finalizar la etapa del análisis se partió con la elaboración del diseño del
sistema, se trabajó con un esquema modular donde se crean las interfaces de cada
módulo.
Para el diagrama de casos de uso (Ver Anexo 8) se utilizó los actores
involucrados en la manipulación del sistema en este caso serán los empleados para
la parte administrativa y los clientes para la interfaz de one page, el catálogo de
productos y las facturas generadas.
Se creó el diagrama de despliegue (Ver Anexo 8, Figura 30) indicando los
componentes básicos del sistema tales como: servidor web, base de datos y los
ficheros de la aplicación, además del explorador y los requisitos de los usuarios.
Como parte del diseño conceptual se establece también el diagrama entidad
relación (Ver Anexo 9). En este se detallan las tablas, índices y relaciones que dan
sentido a la base de datos.
En el diseño también interviene la estructuración y construcción primaria de las
interfaces del sistema:

Figura 1. Interfaz de control de clientes
Pezantes, 2021
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Figura 2. Interfaz datos empresa
Pezantes, 2021
Se hace uso de herramientas Bootstrap para mantener un diseño uniforme,
responsivo y adaptable a cualquier dispositivo desde el que se acceda al sistema.
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4.3. Desarrollo el sistema a través de plataformas de licencia libre para su
posterior validación e implementación.
Para el desarrollo de la aplicación se trabajó con herramientas de uso libre se
empleó librerías como JQuery, la estructura contiene los modelos las vistas y
plantillas, se creó cuatro módulos principales como son: administrativos, operativos
seguridad y reportes cada uno de ellos está formado por respectivos submódulos.
El directorio lub_castro, es la carpeta administradora, guarda ficheros de
configuración además de los formularios y modelos que se utilizan en el sistema.
La carpeta media será la encargada de almacenar ficheros multimedia, como
archivos o fotos de los empleados y productos que distribuye la empresa.
El directorio static es la carpeta que almacena ficheros estáticos como
documentos CSS para los estilos y JS para funciones dinámicas del sistema.
El directorio templates almacenas los documentos HTML que sirven de interfaz
con el usuario. La aplicación cuenta con varios controladores principales, entre ellos
están los ficheros forms.py y settings.py:

Figura 3. Ejemplo de formulario
Pezantes, 2021
Se utiliza un patrón Modelo Plantilla Vista (MTP), para mantener una codificación
ordenada, se separan los controladores de las plantillas HTML, teniendo así un
control uniforme de cada una de las acciones, funciones y rutinas.
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Se hace uso de funciones globales de manera que puedan ser utilizadas a lo
largo del sistema:

Figura 4. Ejemplo de función
Pezantes, 2021
Estas funciones garantizan el control de las actividades y minimizan los tiempos
de desarrollo de manera considerable.
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4.4. Implementación del sistema mediante la utilización de un servidor web
para comparar comprobar errores y realizar la retroalimentación respectiva.
Luego de finalizar la etapa de análisis, diseño, desarrollo se procedió a realizar
las pruebas receptivas a los módulos principales de la aplicación, donde se valida
cada una de las funciones. Es importante mencionar que la computación en la nube
ofrece como ventaja ahorrar en la adquisición de infraestructura, lo que significa
menos gastos por parte del dueño de la lubricadora.
Se empleó además un servidor que se configuró con la ayuda de Putty y la
plataforma Digital Ocean, se utilizó una máquina virtual en Ubuntu, donde se realizó
la configuración de base de datos y los ficheros tanto estáticos como dinámicos.
En el cloud adquirido, se instalan las dependencias y aplicaciones que servirán
como servidores de archivos y aplicación, en este caso Nginx y uWSGI:

Figura 5. Configuración de Nginx
Pezantes, 2021
Será esta aplicación la que permita el acceso al sistema, la misma cuenta con
logs para auditar errores de acceso o utilización.
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5. Discusión
Los sistemas de información ayudan en el control de tareas en las
organizaciones, ya que, al contar con la información organizada, se reduce de
forma considerable el tiempo que se toma se realizar ciertas actividades varios
autores dan especificaciones para la creación de este tipo de herramientas.
Para el desarrollo de aplicaciones web se debe partir desde la recopilación de
datos para luego poder establecer la funcionalidad, las entrevistas y encuestas
permiten comprender las necesidades existentes dentro de la organización
evidenciando la forma en que el sistema puede dar solución a los inconvenientes,
los autores Apunte y Rodríguez (2016) indica que para el levantamiento de la
información es necesario aplicar un enfoque mixto; es decir hacer uso de encuestas
y entrevista. Castillo (2017) en cambio manifiesta que se debe elaborar una
observación de campo donde se recopile datos sobre la forma en la que se llevan
las tareas. De acuerdo con lo propuesto por los autores se trabajó con un enfoque
mixto de investigación donde se tabularon los datos y se analizó los resultados
obtenidos, en base a ello se determinaron las falencias principales.
El modelo lógico de una base de datos, proporciona un esquema apropiado para
la creación de cada tabla, estableciendo las relaciones existentes entre ellas,
además se debe realizar la normalización de cada una de ellas, el autor Carvallo
(2016) aseguró que para la elaboración de la base de datos se debe partir de un
modelo lógico y conceptual de los datos, evitando la duplicidad en la información.
Guevara (2017) para el diseño de las pantallas es necesario delimitar las
funcionalidades de cada módulo, para ellos se aplica el bosquejo previo. Siguiendo
la línea de los autores se trabajó bajo un esquema relacional, las interfaces se
aplicó un patrón de diseño para la ubicación de las tablas, los menús y los botones.
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Se suele emplear librerías para facilitar la programación de un sistema, con ellas
se pueden crear contenido estático y dinámico, las mismas ofrecen la posibilidad
de desarrollar interfaces atractivas para el usuario es así que Nieves (2017) indica
que la utilización de librerías simplifica la utilización de código, también se debe
aplicar las clases y funciones correspondientes. Pincay (2018) asegura que los
lenguajes de programación de uso libre son apropiados a la hora de crear un sitio
web. Se empleó herramientas gratuitas aplicando sentencias estructuradas, para
proceder a la verificación de la funcionalidad.
Para la implementación de aplicaciones web se pueden emplear servidores
gratuitos o de paga, previamente se debe realizar las respectivas pruebas de
funcionamiento donde se valide la funcionalidad de cada uno de las interfaces
desarrolladas García (2019) para proceder a la implementación se debe realizar
pruebas de validación de cada uno de los módulos de la aplicación, ya sean de
aceptación o de interacción con los usuarios. Martínez y Rojas (2016) refiere que
se debe contar con la configuración un servidor web dedicado, donde se suben
todas las carpetas. Se empleó un servidor web apache compatible con el lenguaje
de programación empleado, las pruebas respectivas fueron de aceptación y
funcionalidad del sistema arrojando resultados positivos.
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6. Conclusiones
Los problemas encontrados en el negocio lubricantes castros fueron el manejo
manual de la información, esto no garantiza la integridad ni la disponibilidad de esos
datos, no existen registros claros de estas transacciones de compras y ventas lo
que no permite establecer análisis claros, se aplicó un análisis mixto haciendo uso
de encuestas y entrevistas.
Para el diseño de las pantallas, se partió de la esquematización de las acciones
de los módulos para ello, se elaboró diagramas de caso de uno, de despliegue y de
clases, además se empleó el framework Bootstrap con plantillas acorde al bosquejo
responsive. Cada elemento situado en el formulario respeto el bosquejo preliminar
así queda de forma ordenada el contenido.
Se desarrolló el sistema en el lenguaje de programación de uso libre Python junto
con el entorno de desarrollo Pycharm, para la base de datos se trabajó con
PostgreSQL, basándose en el diagrama de clases para la creación de cada una de
las tablas y objetos. La utilización de librerías como jQuery simplifica la utilización
de la sintaxis, además se depuro el código para evitar posibles errores de los
módulos.
Se implementó la aplicación empleando un servidor web apache junto con la
máquina virtual Ubuntu, esto permitió subir a la red para proceder a realizar las
pruebas correspondientes a los módulos compras, ventas, inventario, modulo para
clientes (front end), promociones servicios, proveedores.
El sistema implementado cumplió con la función de automatizar los procesos
administrativos y operativos del negocio lubricantes Castros, agilizando las tareas
que se realizan.
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7. Recomendaciones
Se recomienda elaborar encuestas en línea para la recopilación de la
información, para determinar los requerimientos de la aplicación.
Para el diseño optar por un Bootstrap con acceso a plantillas flexibles para que
se puedan adaptar al bosquejo previo, seguir las etapas de creación de un producto
de software.
Crear un módulo dedicado a la parte financiera

con los informes

correspondientes, estos puedes ser filtrado por fechas y presentar gráficos
estadísticos.
Adquirir un dominio de paga para poder cambiar la extensión del nombre siendo
este .com, .net, ubicando de forma directa el nombre del negocio, lo que facilita la
búsqueda en la web.
Se recomienda realizar un mantenimiento constante al servidor, tanto a la
aplicación de Nginx como uWSGI, limpiando cache y eliminando archivos
innecesarios que puedan ralentizar la operatividad del sistema.
Generar respaldos de información de manera constante para garantizar su
integridad en caso de desastres o ataques.
Digital Ocean cuenta con una función para obtener screenshots de un cloud, se
recomienda activar esta opción como medida de seguridad para que, en caso de
ataques al servidor, sea posible restaurar el mismo a una versión anterior y no
perder del todo la información.
Es necesario activar cuentas de correo electrónico empresariales, ya que el
sistema cuenta con una acción para el envío de correos masivos, esto puede
generar problemas de bloqueos y limitación de envío, por lo que es recomendable
contar con cuentas específicas para esta acción.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Cronograma de actividades

Figura 6. Cronograma de actividades
Pezantes, 2021
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9.2 Anexo 2. Cuestionario de encuesta

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Encuesta dirigida a los clientes del negocio Lubricadora Castro
Objetivo: Establecer la percepción de los clientes sobre la atención brindada
Fecha:
Indicaciones: Marcar con x una sola respuesta.
1. ¿Según su criterio como considera Ud. la atención en lubricantes
Castro?

o Muy buena
o Buena
o Ni buena ni mala
o Mala
o Muy mala
2. ¿indique cuál es el tiempo aproximado que se toman para informarle la
existencia de un producto?

o Entre 5 y 10 minutos
o Entre 10 y 15 minutos
o Entre 15 y 20 minutos

68

o Más de 20 minutos
3. ¿La factura entregada le resulta fácil de entender?

o Si
o No
4. ¿Le informan por algún medio digital las promociones de la lubricadora
Castro?

o Si
o No
5. ¿Cuál es la relevancia para Ud. contar con una aplicación que le permita
revisar las facturas generadas y los productos disponibles?

o Alta
o Media
o Baja
o Ninguna
6. ¿Considera adecuado el proceso de venta que se realiza en la
lubricadora Castro?

o Si
o No
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7. ¿Qué tan ágil considera Ud. el proceso de consulta de las cuotas a
pagar cuanto realiza una compra a crédito?

o Muy ágil
o Ágil
o Poco ágil
o Nada ágil
8. ¿Considera que la forma en que se realizan los cobros de cuotas en la
lubricadora es apropiada?

o Si
o No
9. ¿Cree Ud. que la integración de una herramienta informática mejore la
gestión de los procesos en la lubricadora Castro?

o Si
o No
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9.3 Anexo 3. Resultados de la encuesta
1. ¿Según su criterio como considera Ud. la atención en lubricantes
Castro?
Tabla 1. Pregunta atención lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia

Porcentaje

Muy buena

15

9%

Buena

10

6%

Ni buena ni mala

140

83%

Mala

4

2%

Muy mala

0

0%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de atención brindada en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
2% 0%
9%
6%

83%

Muy buena

Buena

Ni buna ni mala

Mala

Muy mala

Figura 7. Resultados de percepción de atención en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 83% de los clientes aseguraron que la atención en lubricantes Castro no es ni
buena ni mala, el 9% índico que muy buena, el 6% buena y el 2% mala.
Los resultados reflejan que la atención brindada esto genera descontento en los
clientes, motivo por el cual se pretende dar solución al problema mediante la
creación de sistema web que agilite los procesos.
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2. ¿Indique cuál es el tiempo aproximado que se toman para informarle la
existencia de un producto?
Tabla 2. Pregunta tiempo de atención en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Entre 5 y 10 minutos

25

15%

Entre 10 y 15 minutos

20

12%

Entre 15 y 20 minutos

110

65%

Más de 20 minutos

14

8%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta del tiempo de atención en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

8%

15%

12%

65%

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos

Entre 15 y 20 minutos

Más de 20 minutos

Figura 8. Resultados de percepción del tiempo empleado en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 65% afirmo que se demoran entre 10 y 15 minutos para informar si existe un
producto solicitado, el 15% entre 5 y 10 minutos, el 12% mencionó que entre 10 y
15 minutos y el 8% aseguro que más de 20 minutos.
Este resultado refleja la lentitud en el proceso, por tal razón es necesario contar
con una aplicación que controle esta tarea, el sistema planteado tendrá un módulo
dirigido a esta actividad.
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3. ¿La factura entregada le resulta fácil de entender?
Tabla 3. Pregunta factura entregada en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

69

41%

No

100

59%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de factura entregada en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

41%

59%

Si

No

Figura 9. Resultados de la pregunta de factura entregada en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 59% de los clientes afirmaron que no es sencillo entender la factura entregada
por lubricantes Castro, en contraste con el 41% que refirió que sí lo era.
En vista de este resultado el comprobante de venta entregado en complejo de
entender, por tal motivo en el sistema se tendrá la opción de generar facturas.
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4. ¿Le informan por algún medio digital las promociones de la lubricadora
Castro?
Tabla 4. Pregunta informan promociones en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

10

6%

No

159

94%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta para informes de promociones en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

6%

94%

Si

No

Figura 10. Resultados de percepción del tiempo empleado en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al preguntarles sobre las promociones el 94% refirió que no le hacen llegar
ningún tipo de notificación, el 6% afirmo que si lo hacen.
El sistema propuesto se tendrá la opción de generar informes de promociones
vía email.
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5. ¿Cuál es la relevancia para Ud. contar con una aplicación que le permita
revisar las facturas generadas y los productos disponibles?
Tabla 5. Pregunta relevancia revisar productos en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Alta

150

94%

Media

19

6%

Baja

0

0%

Ninguna

0

0%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de revisión de productos en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
0% 0%
6%

94%

Alta

Media

Baja

Ninguna

Figura 11. Resultados pregunta consideración apropiado revisar productos
disponibles en línea en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 94% indico que sería relevante contar con una aplicación que les permita
revisar las facturas generadas y los productos disponibles, el 6% contesto que es
una prioridad media.
El sistema tendrá un módulo destinado para clientes en el cual tendrán acceso
a las facturas generadas y productos disponibles.
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6. ¿Considera adecuado el proceso de venta que se realiza en la
lubricadora Castro?
Tabla 6. Pregunta proceso de ventas lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

20

12%

No

149

88%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de los procesos de ventas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

12%

88%

Si

No

Figura 12. Resultados pregunta procesos de ventas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 88% aseguro que el proceso de ventas no es apropiado, en contraste con el
12% que menciono que sí lo era. En el sistema se contempla un módulo para
automatizar el proceso de ventas, registrando los clientes, los productos y la
cantidad a vender y se tendrá la opción de imprimir la factura.
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7. ¿Qué tan ágil considera Ud. el proceso de consulta de las cuotas a
pagar cuanto realiza una compra a crédito?
Tabla 7. Pregunta proceso consulta de cuotas lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Muy ágil

20

12%

Ágil

10

5%

Poco ágil

130

77%

Nada ágil

9

6%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de consulta de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

5% 12%
6%

77%

Muy ágil

Ágil

Poco ágil

Nada ágil

Figura 13. Resultados pregunta proceso consulta de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 77% indico que es poco ágil el proceso de consulta de cuotas a pagar en
lubricantes Castro, el 12% refirió que es muy ágil, el 6% aseguro ágil y el 5% nada
ágil.
En el sistema se creará un módulo para las cuentas por cobrar lo que facilitaría
la búsqueda de la información.
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8. ¿Considera que la forma en que se realizan los cobros de cuotas en la
lubricadora es apropiada?
Tabla 8. Pregunta proceso cobros de cuotas lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

20

12%

No

149

88%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de cobros de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

12%

88%

Si

No

Figura 14. Resultados pregunta proceso cobro de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 88% refirió que el proceso de cobros de cuotas no es apropiado en contraparte
con el 12% el cual indica que si lo es.
Se creará un módulo donde se registra el cliente, las cuotas por cobrar y la venta
que se realizó.
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9. ¿Cree Ud. que la integración de una herramienta informática mejore la
gestión de los procesos en la lubricadora Castro?
Tabla 9. Pregunta integración sistema web en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

159

88%

No

10

12%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta para la integración de sistema web en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

6%

94%

Si

No

Figura 15. Resultados pregunta proceso cobro de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 94% afirmo que la implementación de un sistema web mejoraría la gestión
de los procesos en lubricantes Castro, frente a un 6% el cual opina que no lo
haría.
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9.4 Anexo 4. Cuestionario de entrevista

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Encuesta dirigida a los clientes del negocio Lubricadora Castro
Objetivo: Conocer la forma en que se realizan los procesos en lubricadora Castro
Fecha:
Entrevista dirigida al administrador del negocio
1. ¿Cómo realiza Ud. el registro de los clientes de la lubricadora Castro?
2. ¿De qué forma se controla los productos que ingresan a bodega?
3. ¿Cómo realiza el seguimiento a los proveedores frecuentes del
negocio?
4. ¿Qué aspecto toma en consideración para realizar la compra de
productos?
5. ¿Cómo controla las cuentas por cobrar?
6. ¿Cómo realiza el proceso de facturación?
7. ¿Cuál son las principales inconsistencias que Ud. encuentra cuando
realiza el inventario en el negocio?
8. ¿Efectúa algún reporte de los procesos que se llevan en la
lubricadora?
9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema web en la
lubricadora Castro?
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9.5 Anexo 5. Entrevista dirigida al administrador del negocio
1. ¿Cómo realiza Ud. el registro de los clientes de la lubricadora Castro?
Anoto todo en un libro de registro, solo registro los datos básicos
2. ¿De qué forma se controla los productos que ingresan a bodega?
Solo se anota cada producto y la cantidad respectiva, indicando fecha y el
proveedor
3. ¿Cómo realiza el seguimiento a los proveedores frecuentes del
negocio?
No realizo ningún seguimiento a proveedores
4. ¿Qué aspecto toma en consideración para realizar la compra de
productos?
Realizo un conteo físico de los productos en bodega, anota esa cantidad para
luego realizar la respectiva compra.
5. ¿Cómo controla las cuentas por cobrar?
Solo se anota en la factura generada las cuotas dadas al cliente por la venta.
6. ¿Cómo realiza el proceso de facturación?
Se realiza la factura de forma manual, se anota el cliente los productos y se
calculan los totales si es a crédito se calcula las cuotas.
7. ¿Cuál son las principales inconsistencias que Ud. encuentra cuando
realiza el inventario en el negocio?
No cuadran los productos vendidos y la cantidad en bodega. Perdida de los
datos, no se puede contralar el producto que salió de bodega.
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8. ¿Efectúa algún reporte de los procesos que se llevan en la
lubricadora?
Al llevar todos los registros manuales, es complejo, lo único que realizo es
resumen semanal de compras ventas e inventario
9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema web en la
lubricadora Castro?
Si, considero que sería apropiado contar con una aplicación web que mejore la
forma en que se realizan los procesos en el negocio.
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9.6 Anexo 6. Presupuesto de proyecto
Tabla 10. Presupuesto de proyecto
Información

Valor

Hosting

$60

Dominio

$100

Materiales de oficina

$100

Computadora

$600

Gastos varios

$100

Empastados

$40

TOTAL

$1000

Información del presupuesto tentativo para el desarrollo del proyecto de titulación
Pezantes, 2021.
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9.7 Anexo 7. Casos de uso

Figura 16. Caso de uso clientes, proveedores y productos donde muestra el flujo
de añadir, editar, y buscar los registros. Muestra los datos básicos se deben llenar
toda la información que requiera para el correcto funcionamiento.
Pezantes, 2021

84
Tabla 11. Detalle del caso de uso manejo de proveedores, clientes y
productos.
Nombre

Manejo de proveedores, clientes y productos

Autor

Yoselyn Pezantes

Fecha de creación

25/07/2021

Fecha de actualización

25/07/2021

Descripción: Es necesario registra los datos básicos de los clientes, proveedores y productos para
luego almacenarlos en base de datos y que puedan ser consultados para el funcionamiento de
los módulos principales como compras y ventas.
Actores: Administrador
Precondiciones: El administrador debe estar activo en el sistema.
Funcionamiento normal
Manejo de clientes
1. El administrador debe ingresar al módulo clientes.
2. Llenar la información solicitada.
3. Debe dar clic para guardar los datos.
4. En caso de salir error revisar el flujo alternativo 1.
5. Para editar los datos debe dar clic en el registro guardado.
6. Para buscar los datos debe escribir en el buscador y se mostrara en la lista del sistema.
Manejo de proveedores
1. El administrador debe ingresar al módulo proveedores.
2. Llenar la información solicitada.
3. Debe dar clic para guardar los datos.
4. En caso de salir error revisar el flujo alternativo 1.
5. Para editar los datos debe dar clic en el registro guardado.
6. Para buscar los datos debe escribir en el buscador y se mostrara en la lista del sistema
Manejo de productos
1. El administrador debe ingresar al módulo proveedores.
2. Llenar la información solicitada.
3. Debe dar clic para guardar los datos.
4. En caso de salir error revisar el flujo alternativo 1.
5. Para editar los datos debe dar clic en el registro guardado.
6. Para buscar los datos debe escribir en el buscador y se mostrara en la lista del sistema

Funcionamiento alternativo
Al ser módulos con un funcionamiento similar se puede suscitar errores similares.
1. Al presentarse error en guardar los datos se debe verificar que los campos marcados
como obligatorios estén registrados.
Postcondiciones
Se ha creado de forma correcta los registros.

Detalle del caso de uso manejo de clientes, proveedores y productos
Pezantes, 2021
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Figura 17. Caso de uso compras en el cual se deben elegir los productos a comprar
se deberá también agregar la cantidad, para poder generar el comprobante de la
compra.
Pezantes, 2021
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Tabla 12. Detalle del caso de uso proceso de compras
Nombre

Proceso de compras

Autor

Yoselyn Pezantes

Fecha de creación

25/07/2021

Fecha de actualización

25/07/2021

Descripción: Es necesario seleccionar al proveedor, elegir los productos y agregar la cantidad,
para poder generar el comprobante de la compara.
Actores: Administrador
Precondiciones: El administrador debe estar activo en el sistema, además se deberá tener los
registros de los productos y los proveedores.
Funcionamiento normal
1. El administrador debe ingresar al módulo compras
2. Llenar la cabecera de la compra
3. Debe dar clic para para seleccionar los proveedores en caso de no mostrar ir al flujo
alterno 1
4. Debe dar clic para para seleccionar los productos en caso de no mostrar ir al flujo
alterno 2
5. Al tener seleccionado tanto el proveedor como el producto agregar la cantidad que se
va a comprar.
6. Guardar el registro.
7. Imprimir comprobante
Funcionamiento alternativo
Al ser módulos con un funcionamiento similar se puede suscitar errores similares.
1. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado el proveedor para seguir
con el flujo.
2. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado los productos para seguir
con el flujo, además el valor del producto podrá ser modificado se debe ubicar un punto
para los decimales.

Postcondiciones
Se ha creado de forma correcta los registros.

Detalle del caso de uso procedo de compras
Pezantes, 2021
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Figura 18. Caso de uso ventas en el cual se deben elegir los productos a vender se
deberá también agregar la cantidad, para poder generar el comprobante de la
venta.
Pezantes, 2021
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Tabla 13. Detalle del caso de uso proceso de ventas
Nombre

Proceso de ventas

Autor

Yoselyn Pezantes

Fecha de creación

25/07/2021

Fecha de actualización

25/07/2021

Descripción: Es necesario seleccionar al proveedor, elegir los productos y agregar la cantidad,
para poder generar el comprobante de la venta.
Actores: Administrador
Precondiciones: El administrador debe estar activo en el sistema, además se deberá tener los
registros de los productos y los clientes.
Funcionamiento normal
1. El administrador debe ingresar al módulo ventas
2. Llenar la cabecera de la venta
3. Debe dar clic para para seleccionar el cliente en caso de no mostrar ir al flujo alterno 1
4. Debe dar clic para para seleccionar los productos en caso de no mostrar ir al flujo
alterno 2
5. Al tener seleccionado tanto el cliente como el producto agregar la cantidad que se va a
comprar.
6. En caso de presentar promoción en el producto se aplicará el descuento de forma
automática.
7. Guardar el registro.
8. Imprimir comprobante

Funcionamiento alternativo
Al ser módulos con un funcionamiento similar se puede suscitar errores similares.
9. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado el proveedor para seguir
con el flujo.
10. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado los productos para seguir
con el flujo, además el valor del producto podrá ser modificado se debe ubicar un punto
para los decimales.

Postcondiciones
Se ha creado de forma correcta los registros.

Detalle del caso de uso procedo de ventas
Pezantes, 2021
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Figura 19. Caso de uso promociones y servicios, se deberá llenar los datos básicos
para poder generar los registros.
Pezantes, 2021
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Tabla 14. Detalle del caso de uso promociones y servicios
Nombre

Promociones y servicios

Autor

Yoselyn Pezantes

Fecha de creación

25/07/2021

Fecha de actualización

25/07/2021

Descripción: Es necesario ingresar los datos básicos para crear los registros de las promociones
y servicios.
Actores: Administrador
Precondiciones: El administrador debe estar activo en el sistema.
Funcionamiento normal
1. El administrador debe ingresar al módulo correspondiente
2. Llenar la cabecera de la venta
3. Debe dar clic para para seleccionar el cliente en caso de no mostrar ir al flujo alterno 1
4. Debe dar clic para para seleccionar los productos en caso de no mostrar ir al flujo
alterno 2
5. Al tener seleccionado tanto el cliente como el producto agregar la cantidad que se va a
comprar.
6. En caso de presentar promoción en el producto se aplicará el descuento de forma
automática.
7. Guardar el registro.
8. Imprimir comprobante

Funcionamiento alternativo
Al ser módulos con un funcionamiento similar se puede suscitar errores similares.
9. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado el proveedor para seguir
con el flujo.
10. Al presentarse error se deberá tener previamente registrado los productos para seguir
con el flujo, además el valor del producto podrá ser modificado se debe ubicar un punto
para los decimales.

Postcondiciones
Se ha creado de forma correcta los registros.

Detalle del caso de uso procedo de ventas
Pezantes, 2021
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Figura 20. Diagrama de despliegue del sistema implementado
Pezantes, 2021

Figura 21. Diagrama de flujos de información proceso de facturación
Pezantes, 2021
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9.8 Anexo 8. Diagrama de base de datos

Figura 22. Diagrama base de datos
Pezantes, 2021
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9.9 Anexo 9. Diccionario de datos
Tabla 15. Diccionario de datos, tabla Empresa
Código:
001
Prefijo (aplicativo): lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador
primario de la tabla
empresa
Razon_social
Varchar 255
Nombre de la
empresa
Identificación
Varchar 13
Registro único de
contribuyentes de la
empresa
Teléfono
Varchar 10
Teléfono,
convencional o
móvil
Ciudad
Varchar 255
Ciudad donde se
ubica la empresa
Dirección
Varchar 255
Dirección exacta de
la empresa
Sitio_web
Varchar 255
Dirección web de la
empresa
Email
Varchar 255
Correo electrónico
de la empresa
Iva_actual
Float
Porcentaje de iva
con el que trabaja la
empresa
Porciento_utilidad
Float
Porcentaje de
utilidad que utiliza la
empresa
Descripción_empresarial Text
Detalle o misión de
la empresa
Tabla que permite el mantenimiento de la información relacionada a la empresa.
Pezantes, 2021
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Tabla 16. Diccionario de datos, tabla Usuario
Código:
002
Prefijo (aplicativo):
Llave
Campo
Dato
Longitud
Pk
Id
Int
10

lub_castro
Detalles
Identificador primario de la
tabla usuario
Fk
Persona
Int
10
Identificador foráneo
relación con tabla persona
Username
Varchar
50
Nombre del usuario
Password
Varchar
50
Contraseña
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
activo
Tabla que tiene información relacionada a los Usuarios y sus credenciales de
acceso al sistema.
Pezantes, 2021
Tabla 17. Diccionario de datos, tabla Permisos
Código:
003
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
permisos
Fk
Acceso
Int
10
Identificador foráneo relación tabla
accesos
Fk
Persona
Int
10
Identificador foráneo relación tabla
persona
Esta tabla permite identificar los permisos de acceso con los que cuenta cada
usuario del sistema.
Pezantes, 2021
Tabla 18. Diccionario de datos, tabla Accesos
Código:
004
Prefijo (aplicativo):
Llave
Campo
Dato
Longitud
Pk
Id
Int
10

llub_castro

Detalles
Identificador primario de la
tabla accesos
Nombre Varchar
255
Nombre de accesos
Url
Varchar
255
Url del módulo representad
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
activo
Listado de los módulos o accesos que pueden ser asignados a un usuario
Pezantes, 2021
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Tabla 19. Diccionario de datos, tabla NoticiaPromocion
Código:
005
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla noticia promoción
Fk
Empresa
Int
10
Identificador foráneo relación
con tabla empresa
Imagen
File
Imagen relacionada a la
promoción
Fechadesde Date
Fecha que empieza la
promoción
Fechahasta Date
Fecha que termina la
promoción
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
activo
Tabla de mantenimiento para el registro de novedades y promociones que pueden
ser notificadas a los clientes.
Pezantes, 2021
Tabla 20. Diccionario de datos, tabla Persona
Código:
006
Prefijo (aplicativo):
Llave
Campo
Dato
Longitud
Pk
Id
Int
10

lub_castro

Detalles
Identificador primario de la
tabla persona
Fk
Tipo
Int
10
Identificador foráneo
relación con TipoUsuario
Fk
Empresa
Int
10
Identificador foráneo
relación con tabla empresa
Nombres
Varchar
255
Nombre de las personas
Apellidos
Varchar
255
Apellidos
Identificación
Varchar
255
Identificación de las
personas
Ciudad_reside Varchar
255
Ciudad de residencia
Dirección
Varchar
255
Dirección de las personas
Móvil
Varchar
10
Celular
Fijo
Varchar
9
Convencional
Email
Varchar
50
Correo electrónico
Fk
Usuario
Int
10
Identificador foráneo
relación con tabla usuario
Foto
File
Foto
Tabla que tiene información relacionada a las Personas
Pezantes, 2021
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Tabla 21. Diccionario de datos, tabla TipoUsuario
Código:
007
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
tipo usuario
Nombre Varchar 255
Nombre de los tipos de usuario
Tabla que tiene información relacionada a los Tipos de Usuario que se manejan
en la empresa.
Pezantes, 2021
Tabla 22. Diccionario de datos, tabla Cliente
Código:
008
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
cliente
Fk
Persona Int
10
Identificador foráneo relación con
tabla persona
Empresa Varchar 255
Datos de la empresa
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra activo
Tabla que tiene información relacionada al Cliente, se extiende desde la tabla
persona.
Pezantes, 2021
Tabla 23. Diccionario de datos, tabla Factura
Código:
009
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla factura
Fk
Cliente
Int
10
Identificador foráneo
relación tabla cliente
Numero
Varchar 20
Número de la factura
Fecha
Date
Fecha de la factura
Subtotal
Float
Subtotal
Iva
Float
Iva
Descuento
Float
Descuento
Total
Float
Total, de la factura
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
finalizada
Crédito
Boolean
Condición, si se generó
crédito
Plazo
Int
10
Meses plazo en caso de
crédito
Tabla que tiene información relacionada a la factura y plazos en caso de haberse
generado a crédito
Pezantes, 2021
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Tabla 24. Diccionario de datos, tabla DetalleFactura
Código:
010
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato Longitud
Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
detalle factura
Fk
Factura
Int
10
Identificador foráneo relación con
tabla factura
Fk
Producto
Int
10
Identificador foráneo relación con
tabla producto
Cantidad
Int
10
Cantidad
Precio
Float
Precio
Iva
Float
Iva
Descuento Float
Descuento
Subtotal
Float
Subtotal
Valor
Float
Valor
Es el detalle de productos vendidos, es la relación entre la factura y los productos
que salen.
Pezantes, 2021
Tabla 25. Diccionario de datos, tabla DatosVehiculoCliente
Código:
011
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
datos vehículo cliente
Fk
Cliente
Int
10
Identificador foráneo tabla
cliente
Modelo
Varchar
255
Modelo del vehículo
Placa
Varchar
255
Placa del vehículo
Tabla que tiene información relacionada a los vehículos de clientes a los que se
da servicio.
Pezantes, 2021
Tabla 26. Diccionario de datos, tabla Empleado
Código:
012
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
empleado
Fk
Persona Int
10
Identificador foráneo relación a
tabla persona
Cargo
Varchar 255
Cargo del empleado
Salario
Float
Salario
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra activo
Tabla que tiene información sobre los Empleados, se extiende la información
desde la tabla persona.
Pezantes, 2021
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Tabla 27. Diccionario de datos, tabla CuentaCobrar
Código:
013
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla cuenta cobrar
Fk
Factura
Int
10
Identificador foráneo relación
a tabla factura
Cuota
Varchar 255
Número de cuotas
Costo_cuota Float
Costo de cada cuota
Pagada
Boolean
Condición, si se encuentra
pagada
Fecha_limite Date
Fecha límite de la cuenta por
cobrar
Tabla que tiene información sobre las Cuentas por Cobrar de ventas a crédito a
los clientes.
Pezantes, 2021
Tabla 28. Diccionario de datos, tabla ProductoServicio
Código:
014
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla producto servicio
Fk
Categoría
Int
10
Identificador foráneo relación
a tabla categoría
Fk
Marca
Int
10
Identificador foráneo relación
a tabla marca
Fk
Presentación Int
10
Identificador foráneo relación
a tabla presentación
Fk
Bodega
Int
10
Identificador foráneo relación
a tabla bodega
Nombre
Varchar 255
Nombre del producto o
servicio
Detalles
Varchar 255
Detalles
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
activo
Servicio
Boolean
Condición, si es un producto o
servicio
Costo
Float
Costo del producto
Precio_venta Float
Precio de venta
Existencia
Int
10
Existencia en inventario
Imagen
File
Imágenes
Tabla para el mantenimiento de información sobre los productos y servicios que
ofrece la empresa.
Pezantes, 2021
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Tabla 29. Diccionario de datos, tabla Kardex
Código: 015
Prefijo (aplicativo):
Llave
Campo
Dato
Longitud
Pk
Id
Int
10
Fk

Producto_servicio
Fecha
Lote
Tipo

Int
10
Datetime
Varchar 255
Boolean

Cantidad
Costo
Precio_venta
Stock

Int
Float
Float
Int

10

lub_castro
Detalles
Identificador primario de la
tabla Kardex
Identificador foráneo
Fecha
Lote
Condición, si es de tipo
correcto
Cantidad
Costo
Precio de venta
Productos que están en
stock

Tabla que tiene información sobre el Kardex
Pezantes, 2021
Tabla 30. Diccionario de datos, tabla Categoria
Código:
016
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud
Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
categoría
Nombre
Varchar 255
Nombre de las categorías
Tabla que tiene información relacionada a la Categoría
Pezantes, 2021
Tabla 31. Diccionario de datos, tabla MarcaProducto
Código:
017
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
marca producto
Nombre Varchar 255
Nombre de la marca de los
productos
Tabla que contiene información relacionada a la Marca de los Productos
Pezantes, 2021
Tabla 32. Diccionario de datos, tabla Presentación
Código:
018
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
presentación
Nombre Varchar 255
Nombre de la presentación
Tabla que contiene información relacionada a la Presentación de los productos
Pezantes, 2021
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Tabla 33. Diccionario de datos, tabla Bodega
Código: 019
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
bodega
Detalles Varchar 255
Detalles
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra activo
Tabla que contiene información relacionada a la Bodega donde se almacenan los
productos
Pezantes, 2021
Tabla 34. Diccionario de datos, tabla DetalleIngresos
Código: 020
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
detalle ingresos
Fk
Ingreso
Int
10
Identificador foráneo a tabla ingresos
Fk
Producto
Int
10
Identificador foráneo a tabla
producto
Cantidad
Int
10
Cantidad
Subtotal
Float
Subtotal
Costo
Float
Costo
Iva
Float
Iva
Valor
Float
Valor de los detalles de los ingresos
Tabla que contiene información relacionada a los Detalles de Ingresos
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Tabla 35. Diccionario de datos, tabla Ingresos
Código: 021
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla ingresos
Fk
Proveedor
Int
10
Identificador foráneo a tabla
proveedor
Comprobante Varchar 255
Comprobante
Fecha
Date
Fecha
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
finalizada
Subtotal
Float
Subtotal
Iva
Float
Iva
Valor
Float
Valor de los ingresos
Tabla que tiene información de los ingresos de mercadería para la venta
Pezantes, 2021
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Tabla 36. Diccionario de datos, tabla Proveedor
Código: 022
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la tabla
proveedor
Razon_social Varchar 255
Razón social del proveedor
Identificación Varchar 255
Identificación
Ciudad
Varchar 255
Ciudad
Dirección
Varchar 255
Dirección del proveedor
Email
Varchar 50
Email del proveedor
Estado
Boolean
Condición, si se encuentra
activo
Tabla que tiene información de los Proveedores a los que se realizan las
compras.
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Tabla 37. Diccionario de datos, tabla ContactosProveedor
Código: 023
Prefijo (aplicativo):
lub_castro
Llave
Campo
Dato
Longitud Detalles
Pk
Id
Int
10
Identificador primario de la
tabla contactos proveedor
Fk
Proveedor
Int
10
Identificador foráneo a tabla
proveedor
Identificación Varchar
255
Identificación
Nombres
Varchar
255
Nombre de los proveedores
Apellidos
Varchar
255
Apellidos
Teléfono
Varchar
10
Teléfono
Email
Varchar
50
Email del proveedor
Tabla que tiene información sobre los Contactos Proveedor
Pezantes, 2021
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9.10 Anexo 10. Prueba de aceptación
Tabla 38. Pruebas de aceptación
Módulos
Respuesta

Conclusiones

Administrativo

Es posible administrar los datos Exitosa
de los clientes, productos
proveedores,
servicios,
estadística

Operativo

Se pude realizar las compras y Exitosa
ventas, más la gestión de enviar
correos
por
motivos
de
promocionar servicios.
Se administra los insumos en el
módulo bodegas.
Se administrar las cuentas por
cobrar

Reportes

Se generan los reportes creados Exitosa
en el sistema (inventario general,
rotación de productos, compras,
ventas, cartera vencida

Seguridad

Se administra los perfiles de Exitosa
usuario

Información de la prueba de aceptación realizada a los módulos principales del
sistema.
Pezantes, 2021
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9.11 Anexo 11. Cuestionario encuesta post implementación

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Encuesta dirigida a los clientes del negocio Lubricadora Castro
Objetivo: Establecer la percepción de los clientes luego de la implementación del
sistema.
Fecha:
Indicaciones: Marcar con x una sola respuesta.
1. ¿Luego de la implementación del sistema según su criterio como
considera Ud. la atención en lubricantes Castro?

o Muy buena
o Buena
o Ni buena ni mala
o Mala
o Muy mala
2. ¿Considera Ud. que mejoro el tiempo para informarle la existencia de
un producto?

o Si
o No
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3. ¿Luego de la implementación del sistema, la factura entregada le
resulta fácil de entender?

o Si
o No
4. ¿Le informan por algún medio digital las promociones de la lubricadora
Castro?

o Si
o No
5. ¿Qué tan amigable considera la interfaz de consultas presentada en el
sistema lubricantes Castro?

o Muy amigable
o Nada amigable
o Poco amigable
6. ¿Considera adecuado el proceso de venta que se realiza en la
lubricadora Castro?

o Si
o No
7. ¿Qué tan ágil considera Ud. el proceso de consulta de las cuotas a
pagar cuanto realiza una compra a crédito?

o Muy ágil
o Ágil
o Poco ágil
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o Nada ágil
8. ¿Considera que la forma en que se realizan los cobros de cuotas en la
lubricadora es apropiada?

o Si
o No
9. ¿La implementación del sistema web mejoro la gestión de los procesos
en la lubricadora Castro?

o Si
o No
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9.12 Anexo 12. Resultados de la encuesta post implementación
1. ¿Luego de la implementación del sistema según su criterio como
considera Ud. la atención en lubricantes Castro?
Tabla 39. Post implementación, atención brindada
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Muy buena

140

83%

Buena

10

6%

Ni buena ni mala

15

9%

Mala

4

2%

Muy mala

0

0%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de atención brindada en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
2% 0%
9%
6%

83%

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

Figura 23. Resultados de percepción de atención en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 83% de los clientes aseguraron que la atención en lubricantes Castro es muy
buen, el 9% índico que ni buena ni mala, el 6% mala.
Los resultados reflejan que la atención brindada mejor luego de la
implementación del sistema, esto genera beneficios tanto al cliente como a los
empleados y el dueño.
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2. ¿Considera Ud. que mejoro el tiempo para informarle la existencia de
un producto?
Tabla 40. Post implementación del sistema, tiempo de atención en lubricantes
Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

160

95%

No

9

5%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta del tiempo de atención en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

5%

95%

Si

No

Figura 24. Post implementación del sistema, resultados de percepción del tiempo
empleado en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 95% afirmo que mejoro el tiempo para la atención de clientes en lubricantes
Castro, el 5% afirmo que no.
Este resultado que este proceso mejoro de forma considerable, el sistema
planteado agilizo esta tarea.
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3. ¿Luego de la implementación del sistema, la factura entregada le resulta
fácil de entender?
Tabla 41. Post implementación, factura entregada en lubricantes Castro
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

150

89%

No

19

11%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de factura entregada en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

11%

89%

Si

No

Figura 25. Post implementación, resultados de la pregunta de factura entregada en
lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 89% de los clientes afirmaron que es sencillo entender la factura entregada
por lubricantes Castro, en contraste con el 11% que refirió que no lo era.
En vista de este resultado el comprobante de venta entregado es fácil de
comprender, esto significa que el sistema mejoro esta tarea.
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4. ¿Le informan por algún medio digital las promociones de la lubricadora
Castro?
Tabla 42. Post implementación, promociones en lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

159

94%

No

10

6%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta para informes de promociones en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

6%

94%

Si

No

Figura 26. Post implementación, resultados de percepción del tiempo empleado en
lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al preguntarles sobre las promociones el 94% refirió que, si le hacen llegar
notificaciones, el 6% afirmo que no lo hacen.
El sistema propuesto brinda la opción de generar informes de promociones vía
email, esto es beneficioso para los clientes.
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5. ¿Qué tan amigable considera la interfaz de consultas presentada en el
sistema lubricantes Castro?
Tabla 43. Post implementación, relevancia revisar productos en lubricantes
Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Muy amigable

150

89%

Nada amigable

19

11%

Poco amigable

0

0%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de revisión de productos en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
0%
11%

89%

Muy amigable

Nada amigable

Poco amigable

Figura 27. Post implementación, resultados pregunta consideración apropiado
revisar productos disponibles en línea en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 89% indico que es muy amigable la interfaz destinada a los clientes, el 11%
menciono que es nada amigable.
El sistema tiene un módulo destinado para clientes en el cual pueden visualizar
las facturas generadas y productos disponibles.
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6. ¿Considera adecuado el proceso de venta que se realiza en la
lubricadora Castro?
Tabla 44. Pregunta proceso de ventas lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

149

88%

No

20

12%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de los procesos de ventas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

12%

88%

Si

No

Figura 28. Post implementación, resultados pregunta procesos de ventas en
lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 88% aseguro que el proceso de ventas es apropiado, en contraste con el 12%
que menciono que no lo era. En el sistema se visualiza un módulo para automatizar
el proceso de ventas, registrando los clientes, los productos y la cantidad a vender
y se tiene la opción de imprimir la factura.

112
7. ¿Qué tan ágil considera Ud. el proceso de consulta de las cuotas a
pagar cuanto realiza una compra a crédito?
Tabla 45. Post implementación, proceso consulta de cuotas lubricantes
Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Muy ágil

130

77%

Ágil

10

5%

Poco ágil

20

12%

Nada ágil

9

6%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de consulta de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

5%
12%
6%

77%

Muy ágil

Ágil

Poco ágil

Nada ágil

Figura 29. Post implementación, resultados pregunta proceso consulta de cuotas
en lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 77% indico que es muy ágil el proceso de consulta de cuotas a pagar en
lubricantes Castro, el 12% refirió que es poco ágil, el 6% aseguro ágil y el 5% nada
ágil. En el sistema se creó un módulo para las cuentas por cobrar lo que facilitó la
búsqueda de la información.
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8. ¿Considera que la forma en que se realizan los cobros de cuotas en la
lubricadora es apropiada?
Tabla 46. Post implementación, proceso cobros de cuotas lubricantes Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

149

88%

No

20

12%

Total

169

100%

Opciones de la pregunta de cobros de cuotas en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

12%

88%

Si

No

Figura 30. Post implementación, resultados pregunta proceso cobro de cuotas en
lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 88% refirió que el proceso de cobros de cuotas es apropiado en contraparte
con el 12% el cual indica que no lo es.
El sistema implementado mejoro de forma considerable el cobro de cuotas, esto
beneficia a los clientes, dueño y empleados.
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9. ¿La implementación del sistema web mejoro la gestión de los procesos
en la lubricadora Castro?
Tabla 47. Post implementación, integración sistema web en
Castro
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Si

159

88%

No

10

12%

Total

169

100%

lubricantes

Opciones de la pregunta para la integración de sistema web en lubricantes Castro
Pezantes, 2021

6%

94%

Si

No

Figura 31. Post implementación, resultados pregunta proceso cobro de cuotas en
lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El 94% afirmo que la implementación de un sistema web mejoraría la gestión
de los procesos en lubricantes Castro, frente a un 6% el cual opina que no lo
haría.
En base a los resultados obtenidos se deduce que el sistema implementado
satisface las necesidades de la empresa.

115
9.13 Anexo 13. Manual técnico

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

MANUAL TÉCNICO

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN
LUBRICANTES CASTRO DEL RECINTO PUERTO INCA
V 1.0

PEZANTES OCHOA YOSELYN YAMILET

Objetivo:
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Definir la estructura del aplicativo web, las herramientas y componentes
utilizados con la finalidad de aportar una guía completa en caso de que se necesiten
futuros desarrollos o modificación de alguno de los módulos entregados.
Contenido:
● Estructura de la aplicación
● Software y librerías utilizadas
● Patrón de diseño
● Conexión a base de datos
● Controladores
● Modelos
● Vistas
● Estructura de la aplicación

Figura 32. Diagrama de árbol de la aplicación
Pezantes, 2021
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La aplicación presenta una estructura ordenada, la carpeta app es la
contenedora de cada una de los controladores que son los módulos del sistema,
aquí se pueden identificar cuatro módulos principales con sus submódulos:
-

Reportes

-

Seguridad

-

Proc_Operativos

-

Proc_Administrativos

● Software y librerías utilizadas
Para el desarrollo de la aplicación se utiliza como framework base la versión
2.2.9 de Django, el lenguaje para el desarrollo fue Python 3.7 y PostgreSQL 11
como gesto de base de datos:
Tabla 48. Librerías utilizadas
Librería

Versión

PyAutoGUI

0.9.52

PyGetWindow

0.0.9

PyPDF2

1.26.0

Captcha

0.3

Decorator

4.4.1

mysql-connector-python

8.0.22

Pisa

3.0.33

Pluggy

0.13.1

Protobuf

3.14.0

psycopg2

2.8.4

Reportlab

3.5.42

Requests

2.23.0

urllib3

1.25.8

Wcwidth

0.1.8

Webencodings

0.5.1

xhtml2pdf

0.2.4

Listado de librerías utilizadas para el desarrollo del sistema
Pezantes, 2021
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● Patrón de diseño
Para el diseño de la aplicación se utiliza un patrón de diseño MTV (Modelo
Plantilla Vista) definido para Django propone un modelo que es la abstracción en
código de la base de datos, un View o vista que actúa como controlador lógico en
el frontend y la plantilla que es el documento HTML que realiza la función de la
vista:

Figura 33. Patrón de diseño
Pezantes, 2021
● Conexión a base de datos
La conexión a la base de datos se realiza mediante la librería psycopg2 propia
de Django. Se define el host como localhost al estar la base y aplicación en el
mismo servidor:

Figura 34. Conexión a la base de datos
Pezantes, 2021
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● Modelos
Un modelo es una fuente de información sobre sus datos, contiene los campos
y comportamientos esenciales de los datos que se está almacenando.
Generalmente, cada modelo se asigna a una única tabla de la base de datos:

Figura 35. Ejemplo de un modelo
Pezantes, 2021
● Vistas
Las vistas como ya se ha especificado, actúan como controladores, estás
enlazan a cada una de las acciones o interfaces del sistema:

Figura 36. Ejemplo de una vista
Pezantes, 2021
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ONE PAGE – PÁGINA DE BIENVENIDA
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Esta sección se diseñó para ser pensada en el cliente, al ingresar a la URL
http://lubricantes-castro.ga/ se despliega la interfaz principal del sistema:

La misma cuenta con diversas acciones donde el cliente podrá conocer más
acerca de la empresa, servicios, etc.
Nosotros:

Figura 36. One page, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Esta interfaz mostrará los datos de descripción de la empresa.

Servicios:
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Figura 37. Interfaz servicios, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Muestra la descripción y costos de los servicios que ofrece la empresa.
Panel clientes:

Figura 38. Interfaz panel clientes, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Cuenta con acciones donde el cliente podrá registrarse para recibir
notificaciones, ver el catálogo de productos de la empresa o consultar sus facturas.
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PANEL ADMINISTRATIVO
Al dar clic en administración, los empleados podrán ingresar al sistema, primero
deben ingresar su usuario y contraseña.

Figura 39. Interfaz login administrativo, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al ingresar al sistema se muestra el menú principal con cada una de las acciones
a las que el usuario tiene acceso:

Figura 40. Interfaz menú, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
En la parte superior se despliega la foto del usuario en sesión, al pasar el mouse
por allí, se despliegan las siguientes opciones:
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La acción mi cuenta, permite al usuario editar sus datos personales, la acción clave,
le permitirá al empleado editar su contraseña preestablecida, la opción salir, cerrará
la sesión actual.
MÓDULOS DEL SISTEMA
Seguridad:
-

Usuarios:

Figura 41. Interfaz de usuarios, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Este módulo permite administrar los usuarios del sistema, en la parte superior se
encuentran

acciones

para

adicionar

o

filtrar

.

el

listado
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Cada cartilla corresponde a un registro:

Figura 42. Interfaz registro, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Resetear la clave del usuario, al ejecutar esta acción la clave del usuario
volverá a ser la cédula como predeterminada.
2.- Eliminar, se elimina por completo el registro del sistema.
3.- Desactivar o activar, permite cambiar el estado de habilitación del usuario,
desactivado no podrá ingresar al sistema, pero sus logs se mantendrán.
4.- Editar la información del usuario.
5.- Permisos del usuario.
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Permisos del usuario:

Figura 43. Interfaz permisos de usuario, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Desde esta interfaz se pueden adicionar o quitar roles de acceso al usuario.

Al dar clic en adicionar usuario

se mostrará un formulario donde se debe

llenar la información solicitada:

Figura 44. Interfaz adicionar usuario, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Si damos clic en GUARDAR quedará almacenado el registro.
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-

Auditoría:

Figura 45. Interfaz auditoria, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Este módulo permitirá verificar las acciones que cada uno de los usuarios realizan
en el sistema.
-

Empresa

Figura 46. Interfaz empresa, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El módulo de empresa permite administrar la información de contacto, descriptiva
y parámetro de la empresa. Para esto debemos dar clic en:
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Figura 47. Interfaz datos de la empresa, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Módulo Procesos Administrativos:
-

Clientes

Figura 48. Interfaz clientes, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El módulo de clientes permite el registro de personas naturales o empresas a las
que la empresa brinda servicios.
Cuenta con acciones para adicionar, editar, eliminar en el caso de que no haya
registros relacionados activar y desactivar el cliente.

Adicionar un nuevo cliente.
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Editar un registro

Eliminar el registro

Desactivar el cliente
Productos
En este módulo se muestra el catálogo de los productos que ofrece la empresa:

Figura 49. Interfaz productos, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Se observan acciones para editar, ajustes y eliminar el producto en caso de no
estar en uso, en caso de que ya se hayan efectuado compras o ventas saldrán
acciones para activar o desactivar el producto.

Figura 50. Interfaz categoría de productos, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
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En la parte superior de este módulo encontramos acciones para adicionar un
nuevo producto, ver las categorías y presentaciones o filtrar el listado por
categoría:

: Adicionar nuevo producto

: Ver detalle de tablas de mantenimientos
: Ajuste de ingreso de producto

: Eliminar el producto

: Editar información del producto

Desactivar o activar el producto
Al dar clic en adicionar o editar, se muestra el formulario donde se debe
especificar la información del producto:

Figura 51. Interfaz adicionar artículos, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Se debe especificar la imagen y la bodega en que se almacena, damos clic en
GUARDAR para confirmar el registro.
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Al dar clic en el botón de mantenimiento, nos lleva a una interfaz donde
podremos adicionar, editar o eliminar categorías, marcas y presentaciones:

Figura 52. Interfaz mantenimiento de datos, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
-

Servicios

Este módulo muestra el detalle de servicios ofertados por la empresa, con su
costo y detalle.

Figura 53. Interfaz servicios, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Encontramos acciones para:

Adicionar nuevo servicio

Desactivar o activar un servicio
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Editar información del servicio

Eliminar un registro
-

Proveedores

Este módulo permite mantener un listado ordenado de las empresas
abastecedoras del local, permitiendo así poder realizar análisis eficientes en
cuanto a compras y precios:

Figura 54. Interfaz proveedores, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Permitirá adicionar un nuevo registro de proveedores
2.- Permite la modificación de los datos ingresados
3.- Permite eliminar un registro siempre que no tenga relaciones
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4.- Muestra el listado de personas relacionadas al proveedor que sirven como
contacto.
En este formulario se
especifica la información del
proveedor y se da clic en
GUARDAR si la misma es
correcta o CANCELAR si se
quiere anular la transacción.
-

Estadísticas

Este módulo permite la visualización de datos transaccionales y de rotación de
productos de manera dinámica en gráficos comparativos:

Figura 55. Interfaz estadística, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Para generar el informe basta con dar clic en cualquiera de los botones que allí

aparecen
Procesos Operativos:
-

Bodega:
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Este módulo muestra información sobre las bodegas con las que la empresa
cuenta para el almacenaje de sus productos:

Figura 56. Interfaz bodega, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Adicionar nuevo registro
2.- Editar el registro

Figura 57. Interfaz datos de bodega, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al momento de adicionar se debe especificar detalles de la bodega y el
empleado responsable de la misma.
-

Inventario:

Muestra el stock de los productos en bodega segmentado en tres categorías
que facilitan su análisis, Sin Stock, Bajo Stock, Alto Stock:
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Figura 58. Interfaz inventario, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Debemos dar clic sobre los botones de la parte superior para cambiar el listado:

Figura 59. Interfaz bajo stock, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
-

Ingresos

Permite el registro de los abastecimientos o compras que realiza la empresa:

Figura 60. Interfaz compras, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
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1.- Adicionar una nueva compra
2.- Ver el detalle de la compra realizada
3.- Eliminar la compra
Al momento de dar clic en nueva compra, se presenta una interfaz donde se
dará trámite a la transacción:

Figura 61. Interfaz nueva compra, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Buscar proveedor
2.- Agregar nuevo proveedor
3.- Ingresar número de comprobante entregado por el proveedor
4- Adicionar producto a la compra
5.- Almacenar la compra
6.- Anular proceso.
Al momento de detallar el proveedor contamos con las acciones de buscar o
adicionar, si se da clic en buscar aparece el siguiente modal:
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Figura 62. Interfaz buscar proveedor, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Aquí deberemos dar clic en SELECCIONAR para especificar el proveedor al
que se ha realizado la compra, en el caso de haber seleccionado nuevo
proveedor, aparecerá un formulario donde se debe especificar la información
completa del proveedor:

Figura 63. Interfaz adicionar proveedor, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
El siguiente paso en esto sería adicionar los productos que se han comprado,

para ello damos clic en:
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Figura 64. Interfaz adicionar insumo, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
En este formulario se debe seleccionar el producto, especificar la cantidad y
costo de ingreso, al final damos clic en GUARDAR para confirmar:

Figura 65. Interfaz detalle compra, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al final, si los datos son correctos, damos clic en Almacenar para almacenar la
compra.
-

Facturación

Desde este módulo se especifican los detalles de ventas y facturación de
servicios.
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Figura 66. Interfaz venta, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Las acciones que encontramos son:
1.- Agregar nueva venta
2.- Eliminar la transacción
3.- Generar comprobante de venta
Al dar clic en nueva venta, se muestra una interfaz donde se deberá ejecutar el
proceso de facturación:

Figura 67. Interfaz nueva venta, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
En esta interfaz encontramos acciones de:
1.- Buscar cliente al que se factura
2.- Registrar nuevo cliente
3.- Cambiar forma de pago
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4.- Agregar producto a la venta
5.- Agregar servicio a la venta
6.- Almacenar la venta
7.- Cancelar la transacción
Si se da clic en buscar cliente, aparece un modal con el listado de clientes
activos para seleccionar:

Figura 68. Interfaz buscar cliente, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Cabe recalcar que este listado puede ser filtrado para facilitar la búsqueda.
En la opción de modificar forma de pago, encontraremos un formulario que
permitirá especificar si la venta se realizó al contado o crédito, si es a crédito se
debe especificar la fecha máxima de pago.

Figura 69. Interfaz modificar pago, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Al dar clic en adicionar detalle, se especificó que se tiene la opción de adicionar
producto o servicio:
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Figura 70. Acción adicionar producto, lubricantes Castro
Pezantes, 2021

Figura 71. Interfaz adicionar producto, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
En este formulario se debe seleccionar el producto o servicio y especificar la
cantidad, los valores se calculan de manera automática.
Al final si se desea almacenar la venta y generar la factura, se debe dar clic en
Almacenar:

Al confirmar el sistema llevará de manera automática al detalle de la factura:
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Figura 72. Interfaz factura, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Desde aquí se podrá imprimir o enviar el comprobante.
-

Cuentas por cobrar

Desde este módulo se podrá visualizar el detalle de las ventas que se realizan
con créditos de buena fe:

Figura 73. Interfaz cuentas por cobrar, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
En la interfaz se muestra el detalle del crédito y si la cuenta se encuentra
vencida.
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Damos clic en

para ver los pagos que se han realizado

sobre la deuda:

Figura 74. Interfaz abono de factura, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Permite adicionar un nuevo pago
2.- Elimina el pago realizado.
Al dar clic en adicionar se despliega el siguiente modal:

Figura 75. Interfaz adicionar pago, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
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El valor del pago se carga automáticamente con el saldo de la factura, damos
clic en GUARDAR para almacenar.
-

Promociones

Este módulo permite registrar noticias y novedades que serán notificadas a los
clientes vía mail, y que también podrán ser visualizadas por los clientes en la
interfaz:

Figura 76. Interfaz promociones, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
1.- Permite agregar una nueva promoción
2.- Permite notificar vía correo electrónica la promoción que se ha creado
3.- Permite ver la imagen promocional que se enviará al correo.
4.- Permite ver el detalle de productos que se encuentran con promoción

Figura 77. Interfaz detalle promoción, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
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En la interfaz de detalle se puede agregar el producto o servicio que se
encuentra con promoción.
Módulo de reportes:

Figura 78. Interfaz lista de reportes, lubricantes Castro
Pezantes, 2021
Cuenta con varios resúmenes que pueden ser descargados en Excel o PDF,
dentro de cada reporte se encontrarán filtros específicos para mejorar la
búsqueda de información.

Figura 79. Interfaz reporte inventario, lubricantes Castro
Pezantes, 2021

