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RESUMEN 

En la presente tesis se plantea como objetivo principal desarrollar un sistema 

web para mejorar la gestión del almacén, la elaboración de productos químicos y su venta, 

en la microempresa Esquimsa EIRL, ya que contaban con problemas de logística de los 

recursos materiales, gestión de la elaboración de productos, asesorías a los clientes y las 

ventas. 

Se llega a determinar que no existe una eficiente administración de los productos en el 

almacén, las ventas que se realizaban muchas de ellas no eran facturadas y las solicitudes 

no eran atendidas. Todas estas deficiencias generan pérdida de recursos materiales por 

caducidad o venta no realizada por no tener stock, facturas no cobradas, solicitudes no 

atendidas por no contar con procedimientos de elaboración del producto. 

En respuesta a los requerimientos de la microempresa por ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes al agilizar sus procesos, almacenar digitalmente y usar dicha información que 

generan durante las actividades y control de recursos materiales, estandarizar el proceso 

de elaboración de los productos químicos y su comercialización; para lo cual, se busca 

automatizar sus actividades mediante un sistema WEB. 

Para cumplir con el objetivo de desarrollar el sistema web, se usó las siguientes 

herramientas; lenguaje de programación Java 12 (Java JDK 14), entorno de desarrollo 

IDE Apache Netbeans 12.0, framework Angular 9 y Bootstrap 4 servidor de aplicación 

Glassfish 4.0, MySql como gestor de base de datos y metodología de Proceso Unificado 

Racional (RUP), que soporta el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

 

Palabras Claves: Atención de clientes, proceso, gestión de la información. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to develop a web system to improve 

warehouse management, the production of chemical products and their sale, in the 

Esquimsa EIRL micro-company since they had problems of logistics of material 

resources, management of production of products, advice to clients and sales. 

It is determined that there is no efficient management of the products in the warehouse, 

the sales that were made many of them were not invoiced and the requests were not 

attended. All these deficiencies generate a loss of material resources due to expiration or 

an unrealized sale due to not having stock, uncollected invoices, and requests not attended 

to due to the lack of product development procedures. 

In response to the requirements of the microenterprise to provide better service to its 

customers by streamlining their processes, digitally storing and using the information 

generated during their activities and control of material resources, standardizing the 

process of making chemical products and their commercialization; for which, it was 

sought to automate their activities through a WEB system. 

To fulfill the objective of developing the web system, the following tools were used; Java 

12 programming language (Java JDK 14), Apache Netbeans 12.0 IDE development 

environment, Angular 9 framework and Bootstrap 4 Glassfish 4.0 application server, 

MySql as database manager and Rational Unified Process (RUP) methodology, which 

supports the Unified Modeling Language (UML). 

 

Key Words: Customer service, process, information management.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todo comercio, negocio o empresa que vende ya sea productos 

o servicios toma muy en cuenta la atención al cliente y por consiguiente el legado de las 

empresas exitosas nos dice “¿Cuánto de lo que un cliente compra es producto y cuanto es 

servicio?, Los atributos intangibles son su ventaja.” (Daniel Tigani, 2006, pág. 9), es muy 

importante determinar qué es lo que se le vende realmente al cliente. 

Parte de una buena atención al cliente es saber mantener el flujo del proceso siendo 

dinámico y retroalimentado, por lo tanto cabe resaltar que “un modelo de gestión basado 

en los procesos, se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la 

satisfacción de las expectativas de sus stakeholders –clientes, proveedores, accionistas, 

empleados, sociedad,.- y a qué hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse 

en aspectos estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada 

departamento.” (Mallar, 2010, pág. 4), y así mantener eficientemente el flujo de los 

procesos. 

Entonces, por definición la atención al cliente tiene como finalidad centralizar todos los 

procesos de la empresa hacia el cliente y más aún disponer de herramientas de TI que 

permita que dicha definición sea una filosofía dentro de la organización. Es importante 

también mencionar que con el avance de las Tecnologías de la Información, el impacto 

que ocasiona directamente a la relación entre las empresas y sus clientes es exponencial 

porque mejora siempre la calidad del servicio. 

El presente trabajo ofrece la solución a través del desarrollo de un sistema web para 

mejorar la gestión de recursos materiales y la atención al cliente y los módulos que este 

implica para la microempresa Esquimsa EIRL, para ello se determina usar la herramienta 

de desarrollo del sistema web en la plataforma java, lenguaje de programación Java 12 

(JDK 14), entorno de desarrollo IDE Apache Netbeans 12, haciendo uso del servidor de 

aplicación Glassfish y MySql como gestor de base de datos.  

El objetivo es mejorar la gestión operativa de la empresa mejorando su proceso de 

atención, ventas, asesorías y almacén. 
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Se hace uso de la metodología del Proceso Unificado Racional (RUP), que a su vez 

soporta el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Esta herramienta ayuda a la gestión 

de la configuración del producto final, permite las entregas de cada una de las iteraciones, 

haciendo uso de la abstracción para que finalmente se logre entregar el software como un 

producto final planteado como objetivo de la tesis.  

Con lo mencionado con anterioridad la empresa genera mayor rentabilidad en un menor 

tiempo agilizando la atención de los clientes como las ventas y asesorías que son 

instrumentos en este caso de estudio que los clientes dan a conocer, que lo que necesitan 

son respuestas en el debido momento y confiables que sean a detalle y sin tanta espera o 

no disponible. Por lo tanto, la solución propuesta permitirá el acceso rápido y en cualquier 

momento a la información para una mejor integración entre áreas y agilizando su flujo de 

procesos centralizando la información, permitiendo tener siempre productos con stock, 

de tal forma incrementándose la competitividad de la empresa ganando valor intangible 

como rentabilidad neta. 

A continuación se determina el contenido de los capítulos: En el capítulo 1, Visión del 

proyecto, donde se recoge los antecedentes y se identifica el problema principal de la 

microempresa Esquimsa EIRL, donde se detalla los objetivos principales y específicos; 

así como la descripción de la sustentación de la solución que se presentará; a continuación 

en el capítulo 2: Marco conceptual, que constituye el marco conceptual y el estado del 

arte realizando los contrastes con otros sistemas que tratan de dar una solución al mismo 

problema; capítulo 3: Desarrollo del proyecto, donde se aborda el alcance del proyecto 

en general; en el capítulo 4: Desarrollo del producto, donde se presenta el modelado del 

negocio, los requerimientos del producto/software, se realiza el análisis y diseño de la 

arquitectura y se realiza las pruebas de Software. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones luego de todo el proceso de 

desarrollo y construcción del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

VISIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. El negocio 

La micro empresa Esquimsa EIRL se dedica al comercio de insumos 

químicos primarios y productos pre–elaborados para la industria de limpieza, 

cosmética y automotriz; también comercializa productos preparados al por 

mayor y menor. También brinda asesoría a los clientes, para que ellos mismos 

puedan preparar sus productos, con los insumos primarios adquiridos de la 

empresa, ya sea para uso propio o para venta al público en general. 

Esquimsa EIRL, nace en el año 2003 y surge con la iniciativa de brindar 

insumos químicos primarios de buena calidad, dado que los productos son 

adulterados con facilidad, causando desconfianza y mala experiencia en los 

clientes finales y generando pérdidas económicas en los negocios de los que 

adquieren los productos químicos. 

La empresa realiza la venta de sus productos de manera presencial en un local 

ubicado en el distrito de “Santa Anita”, así como también realiza envío a 

provincias a través de la empresa de transportes que prefiera el cliente, en el 

caso de la venta no presencial se realiza la coordinación vía telefónica, para 

registro de datos respectivos para la entrega y los pagos respectivos. 

El almacén de la empresa se encuentra ubicado en el distrito de “Santa Anita”, 

uno de ellos se encuentra en el mismo local donde realiza la venta de productos 

y el principal se encuentra en otra ubicación también en el mismo distrito; sin 

embargo, en este último no cuenta con un punto de ventas. 
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La distribución de la organización se muestra en el siguiente esquema: 

 

Figura 1: Organigrama de la microempresa Esquimsa EIRL 

   

Funciones de los roles de la empresa: 

 

En la siguiente figura se muestran las funciones relacionadas a los diferentes 

roles existentes actualmente en la empresa. 

Con respecto a la distribución en la empresa Esquimsa EIRL, se contempla lo 

siguiente:  
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Rol 

 

Descripción 

 

Área 

Gerente Responsable de empresa y de toma de 

decisiones de alto nivel. 

Gerencia 

Administrador Responsable directo de los recursos 

financieros de la empresa. 

Contabilidad 

Personal de 

recursos 

humanos. 

Encargado de gestionar y llevar el 

control del trabajo del personal de la 

empresa. 

Recursos humanos 

Jefe de logística Responsable de gestionar los productos 

de almacén y stock de la empresa, así 

como también supervisa las entregas y 

envíos de paquetes. 

Área de logística 

Personal de 

almacén y 

despacho 

Encargado de organizar e inventariar los 

productos del almacén, así como también 

el despacho de productos de compras no 

presenciales. 

Almacén/Despacho 

Asesor Responsable de brindar las asesorías 

presenciales o remotas. 

Asesoría. 

Vendedor Responsable de atención al cliente y 

realizar la venta de productos. 

Área de ventas y 

facturación. 

 

Figura 2: Funciones de los roles 

 

1.1.2. Procesos del negocio 

a) Macroprocesos: 

En la siguiente figura 3, podemos visualizar los macroprocesos de la empresa 

Esquimsa EIRL: 
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Figura 3: Macroprocesos de la microempresa Esquimsa EIRL 

 

b) Procesos principales operativos 

 

- Gestión de compra y manufactura: Es el proceso que tiene como objetivo 

abastecer a la empresa de los productos necesarios para garantizar el stock 

y además se encarga de preparar las mezclas y productos finales. 

 

- Gestión de almacén: Es el proceso que involucra la gestión del almacén y 

velar por el correcto mantenimiento de los productos de la empresa. 

 

- Gestión de ventas y asesoría: Es el proceso que involucra realizar todas las 

tareas necesarias de coordinación para lograr la venta de productos, así 

como también asesorar a los clientes respecto a los pasos de elaboración de 

estos en caso busquen prepararlos por cuenta propia. 

 

c) Procesos estratégicos 

 

- Planificación: Es el proceso en el cual se deciden los cambios o acciones a 

realizar en la empresa, todo ello a fines de mejorar sus procesos y la 

experiencia que se brinda a los clientes. 
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- Control y gestión estratégico: Proceso en el cual se revisa si se están 

cumpliendo los objetivos propuestos por la empresa, si el personal se 

encuentra desenvolviéndose de manera adecuada y si cuentan con los 

beneficios necesarios para laborar sin inconvenientes. 

 

- Gestión de mercadeo: Proceso en el cual se revisa los cambios que va 

realizando el mercado y si es necesarios algunas modificaciones para 

adaptarse al mismo, tales como adquisición de mayor o menor cantidad de 

productos o modificación de algunos procesos internos. 

 

d) Procesos de soporte 

 

- Gestión financiera: Proceso que administra los recursos financieros de la 

empresa con la finalidad de seguir generando ganancias con una inversión 

sostenible para continuar con las labores de la empresa. 

 

- Gestión de recursos humanos: Proceso en el cual se verifica que los 

empleados cuenten con el entorno y herramientas adecuadas para 

desempeñar su trabajo de manera correcta y segura. 

 

1.1.3. Flujo 

a) Flujo Atención de Solicitud de Compra y Facturación 

 

Este proceso de atención de solicitud de compra se realiza de manera presencial 

o vía telefónica y los pagos son efectuados mediante depósitos directos o por 

transferencias a un banco, como también el pago en efectivo en el mismo local 

de atención. En la siguiente figura se muestra el flujo actual del proceso. 
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Figura 4: Atención de solicitud de compra y facturación
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b) Sub Proceso de Facturación Remota Actual 

 

En la siguiente figura se muestra el sub proceso en el cual se realiza el pago, 

previo al envío del pedido, si se trata de una compra remota donde el cliente 

desea el producto a domicilio o si se realiza el envío a provincia. 

 

Figura 5: Sub proceso de facturación remota 

 

1.1.4. Descripción del problema 

La microempresa Esquimsa EIRL, es la entidad en investigación durante el 

desarrollo del proyecto de tesis, ha crecido de forma progresiva durante los 

últimos años gracias al apoyo y colaboración de cada una de las personas que 

laboran dentro de la organización; sin embargo, este crecimiento no ha sido 

sostenible y varios de sus procesos no tienen un estándar ni la gestión adecuada. 

Esto ha sido imperceptible durante los primeros años de la organización, por la 

poca cantidad de clientes que tenía en su cartera. 
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En la actualidad la cartera de clientes ha crecido considerablemente por lo cual 

es necesario ofrecer un mejor servicio, para ello es necesario mejorar el flujo 

de los procesos internos de la microempresa, llegando a implementar 

estándares para una mejor gestión y de esa forma la organización tenga un 

crecimiento sostenible.  

Como consecuencia negativa se generan pérdidas de recursos materiales e 

información, que se traducen en recursos económicos. También se tienen 

clientes que no son atendidos por falta de personal o desconocimiento de 

detalles sobre algunos productos o fórmulas de la preparación. 

Partiendo de lo anterior se plantea la siguiente problemática, deficiente gestión 

en el servicio de atención al cliente y gestión de recursos materiales en la 

microempresa Esquimsa EIRL, lo cual genera insatisfacción de los clientes y 

la deserción de los mismos. 

En la siguiente figura se muestra los ingresos aproximados del periodo 

comprendido entre Enero a Diciembre del 2019. 

 

Figura 6: Cuadro de ingresos del periodo enero - diciembre 2019 

 

En la siguiente figura se muestra la cantidad de solicitudes que no llegan a ser 

atendidas por parte del personal. 

Presencial % Telefónica %

Enero 45000 46.25 52300 53.75 97300

Marzo 63700 58.17 45800 41.83 109500

Abril 70000 51.02 67200 48.98 137200

Mayo 55300 48.38 59000 51.62 114300

Junio 57100 54.12 48400 45.88 105500

Julio 52400 45.68 62300 54.32 114700

Agosto 65300 50.08 65100 49.92 130400

Setiembre 54300 42.32 74000 57.68 128300

Octubre 68700 50.26 68000 49.74 136700

Noviembre 67400 56.88 51100 43.12 118500

Diciembre 73100 57.88 53200 42.12 126300

TOTAL 672300 50.98 646400 49.02 1318700

MES\INGRESO BRUTO
Total por 

Periodo

Modalidad de Venta
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Figura 7: Cuadro de ventas perdidas del periodo diciembre 2019 - febrero 2020 

 

De la información recolectada en los últimos cuadros se puede observar que 

alrededor de 30% de las solicitudes de atención, tanto telefónicas como 

presenciales no son atendidas por el personal y haciendo una comparación 

directa con el ingreso promedio por venta del año 2019, se estaría dejando de 

percibir un ingreso aproximado de 565,157.00 nuevos soles al año. 

 

1.2. Identificación del problema 

1.2.1. Problema principal 

Deficiente administración en la producción y venta de productos químicos en 

la microempresa EIRL. 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) Se cuenta con un deficiente manejo de los recursos materiales en almacén, 

generando indisponibilidad de stock para ventas o elaboración de 

productos. 

b) Inadecuada gestión de las ventas y la atención de asesorías solicitadas por 

el cliente. 

c) Defectuosa visualización de la información de las ventas y de la 

producción de la empresa. 

Atendidas
No 

Atendidas
Atendidas

No 

Atendidas

Diciembre 54 30 70 30 184 124 60 67.39 32.61

Enero 65 29 87 35 216 152 64 70.37 29.63

Febrero 68 27 81 33 209 149 60 71.29 28.71

Promedio 69.68 30.32

MES/Solicitudes 

de Atención al 

Cliente

Total 

Solicitudes 

Por Periodo

Total 

Solicitudes 

Atendidas

Porcentaje de 

Solicitudes NO 

Atendidas

Total 

Solicitudes 

No 

Atendidas

Telefónica Presencial

Tipo de Atención
Porcentaje de 

Solictudes 

Atendidas
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En la siguiente figura se muestra el árbol de problemas que facilita el 

entendimiento de los problemas que aquejan a la microempresa durante la 

ejecución de sus actividades, donde se identifica como problema principal la 

deficiente administración de atención al cliente y control de recursos materiales 

en la Empresa Esquimsa EIRL, también se identifican las causas y efectos de 

manera estructurada para su entendimiento. 

 

Figura 8: Árbol de problemas 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Mejorar la administración, la producción y ventas de productos químicos en la 

microempresa Esquimsa EIRL. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar la administración de los recursos materiales en almacén para 

evitar perder las ventas y evitar el vencimiento de los productos. 

b) Mejorar la gestión de las ventas y la atención de las asesorías solicitadas 

por los clientes. 

c) Mejorar la visualización de la información de las ventas y stock de los 

productos. 

 

En la siguiente figura se muestra el árbol de objetivos que facilita la 

comprensión del objetivo principal, siendo esta la meta a la cual se desea llegar 

al concluir el presente proyecto de tesis. 

 

Figura 9: Árbol de objetivos 
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1.4. Descripción y sustentación de la solución 

1.4.1. Descripción de la solución 

Objetivo 1: Mejorar el manejo de los recursos materiales en almacén para evitar 

perder ventas y prever el vencimiento de productos. 

a) Gestionar productos: El sistema web permite realizar el registro, edición y 

eliminación de datos del producto (nombre, tiempo de vencimiento, 

cantidades estandarizadas de despacho y otros). 

 

b) Gestionar almacén: El sistema web permite relacionar los almacenes 

creados con los productos y stock que se tenga por cada uno de ellos, 

alertando de productos que se encuentren cerca de caducar o por agotarse. 

 

c) Gestionar elaboración: El sistema permite registrar, editar y modificar 

distintos tipos de elaboración para productos pre elaborados o elaborados. 

Estas pueden ser consultadas por el personal. 

 

Objetivo 2: Mejorar la administración ventas y atención de asesorías 

solicitadas. 

a) Gestionar ventas y facturación: El sistema web permite registrar, eliminar y 

editar las ventas según el rol del usuario, así como también bloquear ventas 

a personas que tienen pagos pendientes con la empresa. Si se realiza una 

venta con facturación pendiente se alertará de la fecha límite de cobro y 

brinda la posibilidad de regularizarla al realizar el pago. 

 

b) Gestionar clientes: El sistema web permite agregar, eliminar y editar los 

datos del cliente y visualizar si este cliente cuenta con crédito para ventas. 

 

c) Gestionar asesoría: El sistema web basado en las elaboraciones registradas 

permite mostrar la descripción de cantidades, fórmulas y pasos de 

elaboración para los productos en específico, consultado por los clientes. 
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Objetivo 3: Mejorar la visualización de información de ventas y producción. 

a) Generar reportes: El sistema web permite generar reportes en relación al 

flujo que tienen los almacenes y las ventas, esto con la finalidad de facilitar 

la planificación de nuevas adquisiciones. 

 

1.4.2. Justificación de la realización del proyecto 

Este proyecto de tesis permite ver con claridad el problema real de la 

organización en estudio y se busca obtener un impacto positivo en la 

microempresa Esquimsa EIRL, mejorando sus procesos y actividades, 

automatizándolas, para lo cual se implementa un sistema web para uso del 

personal y para los clientes, donde los mismos pueden consultar el catálogo de 

los productos, insumos primarios y elaborados que ofrece la microempresa; así 

mismo, se desarrolla el módulo de administración, venta de productos y los 

reportes respectivos. 

 

a) Beneficios tangibles 

 

- Mejorar el servicio de atención al cliente, reduciendo la cantidad de 

solicitudes de compra no atendidas por falta de disponibilidad de personal a 

un rango de 3% a 6% del total por periodo. 

 

- Reducción en el tiempo usado para el control de recursos materiales de 

manera diaria o periódica de 1 hora a 15 minutos por día. 

 

- Incremento en el promedio de ventas por periodo, se espera 4% de 

incremento durante el segundo periodo después de la implementación del 

sistema. 

 

- Reducción del tiempo de atención presencial de solicitudes de compra o 

estimación de costos de los productos, a 15 minutos por cliente. 
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b) Beneficios intangibles 

 

- Mejora del prestigio y la reputación de la microempresa Esquimsa EIRL por 

la calidad de servicio prestado. 

 

- Manejo oportuno y adecuado de la atención al cliente sea de manera remota 

o presencial. 

 

- Reducción del riesgo de pérdida de la información durante el flujo de los 

procesos. 

 

- Incrementar la satisfacción y expectativa del cliente con respecto a la 

atención brindada por parte del personal de ventas y asesorías. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Aplicaciones web. 

Según Lerma-Blasco, Murcia y Mifsud (2013), la arquitectura de las 

aplicaciones web consta de máquinas conectadas a una red, por lo general, 

Internet o una Intranet corporativa que sigue el esquema cliente-servidor en 

nuestro caso de servidores web. Surgió a mediados de la década de 1990, 

durante la etapa de la Web 1.0 con la aparición de las primeras conexiones de 

acceso con-mutado (RTC, RDSI, GSM, GPRS) y de las etiquetas multimedia 

del estándar HTML y la incorporación de pequeños programas realizados en 

Java, llamados applets. 

 

Figura 10: Esquema básico del servicio web 

Fuente: “Aplicación Web” por (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013) 

 

Cuando un cliente realiza una petición de una URL a un servidor, teniendo en 

cuenta que gracias al servicio DNS conocemos su IP, le pide una página web. 

Esta se busca en el repositorio de páginas del servidor y es devuelta al cliente. 

Toda esta comunicación se lleva a cabo mediante el protocolo HTTP, y el 

código de las páginas es básicamente HTML junto con código CSS y 

JavaScript (u otros complementos como animaciones Flash que se ejecutan en 

el cliente), que surgieron en la etapa de la web 1.5. 
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Figura 11: Esquema básico de funcionamiento del servicio web con páginas estáticas 

Fuente: “Aplicación Web” por (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013) 

 

Cuando se trata de páginas web dinámicas, escritas en lenguajes de 

programación para el servidor como PHP, ASP.net o JSP, el código HTML que 

se envía al cliente se construye de forma dinámica dentro del programa servidor 

en el momento en que se procesa la petición. Las páginas se crean a partir de 

la información recibida en la misma petición, o mediante consultas a bases de 

datos (pág. 11). 

 

Figura 12: Esquema básico del funcionamiento del servicio web con páginas dinámicas 

Fuente: “Aplicación Web” por (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013) 
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2.1.2. Administración de recursos. 

“La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo 

de los recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y 

el volumen de los productos a almacenar” de acuerdo a Poirier y Reiter (1996). 

A continuación, se presentan los conceptos y elementos necesarios para que su 

gestión sea adecuada. 

 Minimizar: 

- El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad. 

- Las necesidades de inversión y costos de administración de inventarios. 

- Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el 

personal, con los productos y con la planta física. 

- Pérdidas causadas por robo, averías e inventario extraviado. 

- Las manipulaciones, por lo cual los movimientos y recorridos de las 

personas, equipos de manejo de materiales y productos. 

- Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción de faltantes 

y retrasos en la preparación de despachos. 

 Maximizar: 

- La disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes. 

- La capacidad de almacenamiento y rotación de productos. 

- Operatividad de almacén. 

- La protección a los productos. 

Cabe destacar que los primeros objetivos de maximización son parcialmente 

contrapuestos, por lo cual se debe equilibrar su nivel de implementación, 

debido a que mayor capacidad de almacenamiento se tiende a reducir la 

operatividad en el almacén (Correa Espinal, Gómez Montoya, & Cano Arenas, 

2010, págs. 149 - 150). 
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2.1.3. Administración de inventarios. 

El SIS-VEN-MULTI 2010 es un sistema de información basado en 

computadora de tipo transaccional ya que cumple con las características de 

lograr ahorros significativos de mano de obra, debido a que automatizan tareas 

operativas de la organización, cumple con los requerimientos de las empresas 

comerciales, además de ser fácilmente configurado, modificado y adecuado a 

las necesidades de una empresa específica. 

Es un sistema de información sencillo y fácil de usar, permite a las empresas 

llevar a cabo las actividades de control del inventario, al igual que las compras 

y ventas; además de controlar más de una empresa del mismo giro o distinto a 

ella. 

Funciones: Administración de Inventario 

- Permite crear y actualizar la lista de artículos del catálogo de inventarios. 

- Costos promedio, máximos y mínimos. 

- Lista de precios de venta y compra por volumen. 

- Entradas y salidas. 

- Código de barras. 

- Historial de movimientos. 

- Fotografía del artículo. 

- Kit de artículos. 

Facilita las operaciones de administración del inventario, a cada artículo se le 

asigna una clave única de identificación, unidad de medida, proveedor o 

fabricante que la proporcione, máximos y mínimos en almacén (Vera Ramirez, 

2012, págs. 23 - 29). 
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2.1.4. Servicios web. 

De acuerdo a Lerma-Blasco, Murcia y Mifsud (2013), ahora que las 

aplicaciones web interactivas han evolucionado para los humanos, el siguiente 

paso se centra en el Internet de las cosas, es decir, que todo lo que nos rodea 

que no es humano pueda conectarse entre sí y nos haga la vida más fácil. Esta 

funcionalidad se denomina servicio web. Es complicado de definir ya que 

engloba gran cantidad de conceptos, pero la W3C la define como «un conjunto 

de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. 

Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de 

ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 

procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos 

procedimientos a través de la Web». 

 

Figura 13: Esquema de funcionamiento de un servicio web 

Fuente: “Aplicación Web” por (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013) 

 

El funcionamiento básico de los servicios web es el siguiente: 

- Una empresa, como proveedor, implementa su servicio y lo registra en el 

agente o UDDI que hace la función de listín público de servicios web. 

- El cliente o consumidor busca el servicio web que necesita a través del 

UDDI. 

- El cliente puede acceder al servicio web del proveedor y decidir si lo utiliza 

(pág. 13). 
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Figura 14: Ejemplo de servicio web de una agencia de viajes 

Fuente: “Aplicación Web” por (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013) 

 

2.1.5. Los procesos. 

Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios 

obtenidos de otros proveedores) y actividades específicas que implican agregar 

valor, para obtener ciertos resultados (outputs). 

Se define al proceso como: “una unidad en sí que cumple un objetivo completo, 

un ciclo de actividades que se inicia y termina con un cliente o un usuario 

interno” de acuerdo a Carrasco (2001, pág. 11). La familia de normas ISO 9000 

corresponde a un conjunto de índices de referencia de las mejores prácticas de 

gestión con respecto a la calidad, que se encuentran definidos por la ISO 

(Organización Internacional de Normalización). La versión 2008 de la norma 

ISO 9001, que es parte de la familia ISO 9000, se concentra principalmente en 

los procesos usados para producir un servicio o producto, con el propósito de 

agregar valor para un tercero en esta transformación. 
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Así, en procesos industriales, la idea anterior se concreta en la entrada de 

materiales (materia prima), que finaliza en un producto terminado de más valor, 

utilizando máquinas, energía, recursos y mano de obra. En los procesos de tipo 

administrativo, también existen actividades y se utilizan recursos (insumos), en 

particular el tiempo de las personas, que se transforman, agregándoles valor y 

generando básicamente un servicio. 

Elementos del proceso: 

a) Inputs: recursos a transformar, materiales a procesar, personas a formar, 

informaciones a procesar, conocimientos a elaborar y sistematizar, etc. 

b) Recursos o factores que transforman: actúan sobre los inputs a transformar 

y se distinguen en dos tipos básicos los factores dispositivos humanos 

(planifican, organizan, dirigen y controlan las operaciones) y los factores de 

apoyo (infraestructura tecnológica, hardware y software). 

c) Flujo real de procesamiento o transformación: La transformación puede ser 

física (mecanizado, montaje etc.), de lugar (el output del transportista, el del 

correo, etc.), pero también puede modificarse una estructura jurídica de 

propiedad (en una transacción, escrituración, etc.). Si el input es 

información, puede tratarse de reconfigurarla (como en servicios 

financieros), o posibilitar su difusión (comunicaciones). Puede también 

tratarse de la transferencia de conocimientos como en la capacitación, o de 

almacenarlos (centros de documentación, bases de datos, bibliotecas, etc.). 

A su vez se puede actuar sobre el mismo cliente de forma física (spa, 

masajes, etc.), transportarlo (avión, ómnibus, taxi), dársele alojamiento 

(hotel, hostal), o actuar sobre su cuerpo (medicina, odontología), o en su 

psicología y satisfacción (conciertos, teatro, cine). 

d) Outputs: son básicamente dos tipo, bienes (tangibles, almacenables y 

transportables). La producción se puede diferenciar de su consumo. Es 

posible además una evaluación de su grado de calidad de forma objetiva y 

referida al producto. Servicios, intangibles, acción sobre el cliente. La 

producción y el consumo son simultáneos. Su calidad depende básicamente 

de la percepción del cliente. 
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Figura 15: Elementos del proceso 

Fuente: “La Gestión por Proceso: Un Enfoque de Gestión Eficiente” (Mallar, 2010, pág. 8) 

 

No todas las actividades que se realizan en las organizaciones son procesos. 

Para determinar si una actividad es un proceso tiene que cumplir con los 

siguientes aspectos: 

a) La actividad debe tener una misión o propósito claro. 

b) Contiene entradas y salidas. 

c) Se pueden identificar los clientes, proveedores y el producto final. 

d) Debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas. 

e) Puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de gestión 

por procesos (tiempos, recursos, costos). 

f) Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

Un proceso comprende obviamente, una serie de actividades realizadas en 

diferentes áreas de la organización, que deberán agregar valor, proporcionando 

así un servicio a su cliente. Este cliente podrá ser un cliente interno o un cliente 

externo. Así la gestión por procesos es una forma de organización, en la cual 

debe prevalecer la visión del cliente por sobre las actividades de la organización 

(Mallar, 2010, págs. 7 - 8). 
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2.1.6. Gestión de la información. 

La Gestión de Información constituye un tema de investigación que se ha 

consolidado en los últimos años por la importancia de este proceso para las 

organizaciones y su desempeño. No son pocos los autores que han abordado el 

mismo, pero sin lugar a dudas, actualmente son numerosas las visiones y 

enfoques que priman en estudios teóricos y empíricos publicados.  

La Gestión de Información es “el proceso mediante el cual se obtienen, 

despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, humanos, 

materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la que sirve” 

(Gloria Ponjuán, 2004). 

Modificando el concepto de White (1985), la visualiza como “la económica, 

eficiente y efectiva coordinación, da producción, control, almacenamiento, 

recuperación y diseminación de información de recursos externos e internos, 

en aras de mejorar el desempeño de la organización” (Best, 2010). 

Ambos conceptos, como se evidencia, se centran en el uso adecuado de 

recursos informacionales para garantizar un mejor desarrollo de los procesos 

informacionales que tienen lugar en las organizaciones. 

En relación al alcance de la Gestión de Información, Widén-Wulff, Allen, 

Maceviciute, Moring, Papik y Wilson (2005) (citados por Martí, 2007), 

afirman que existen tres corrientes en la Gestión de Información: 

a) “Gestión de información orientada a las tecnologías: incluye la gestión de 

datos y la gestión estratégica de las tecnologías de información. Esta 

corriente fue desarrollada fundamentalmente por profesionales provenientes 

de las ciencias de la computación, la informática y otras ingenierías. El 

énfasis principal se ubica en el uso eficiente de las tecnologías de la 

información.” 
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b) “Gestión de información orientada a los contenidos y su uso: incluye la 

gestión documental, el suministro de información externa, la gestión de 

información centrada en las personas y la gestión de recursos de 

información. Esencialmente desarrollada por los profesionales de la 

bibliotecología y las ciencias de la información y por algunos profesionales 

de otras ciencias que incursionan en la gestión automatizada de contenidos, 

la búsqueda y recuperación, entre otros temas.” 

c) “Gestión de información orientada a la toma de decisiones: comprende la 

función estratégica de las tecnologías de la información y sus consecuencias 

en las funciones gerenciales y el desempeño organizacional. Se realiza 

especial énfasis en el valor económico de la información y su manifestación 

como mercancía. Esencialmente fue desarrollada por profesionales de las 

ciencias de la administración. 

Esto evidencia que sin lugar a dudas la relación Gestión de Información-toma 

de decisiones constituye una mirada particular desde el propio proceso 

gerencial (Cruz Rodriguez, 2015, págs. 156 - 157). 

 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Trabajos realizados (Investigación y Software). 

a) CRM SALESUP. 

Es un sistema web que permite la administración y la gestión de las ventas; así 

mismo, ofrece el seguimiento de sus consumidores, un tiempo de respuesta 

mínimo, como también la capacitación de los vendedores. 

SALESUP tiene herramientas de control, tales como: 

- Control de Oportunidades y Metas 

- Gestión de Cartera de Cliente 

- Generador de Reportes 

- Módulo de Personalización 
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Figura 16: Captura de Pantalla "SALESUP" 

Fuente: Sistema Web SALESUP (https://www.salesup.com/) 

 

El módulo de control de Oportunidades y Metas permite registrar las nuevas 

oportunidades para el desarrollo del negocio y se pueden relacionar con las 

metas a las cuales se busca llegar dentro de un periodo de tiempo. 

 

Figura 17: Captura de Pantalla "SALESUP" 

Fuente: Sistema Web SALESUP (“https://www.salesup.com/”) 
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Las metas se pueden establecer por períodos base como: diarias, semanales, 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, se puede configurar también 

por periodos definidos por el usuario, las metas deben estar relacionadas a un 

componente o indicador cuantificable. 

 

Figura 18: Captura de Pantalla "SALESUP" 

Fuente: Sistema Web SALESUP (https://www.salesup.com/) 

 

La gestión de la cartera de clientes permite importar contactos desde una matriz 

en Excel, ICloud o una cuenta Gmail, en esta última se convierte los contactos 

a clientes. Posteriormente se gestiona el manejo de los clientes ya incluidos en 

el sistema y así poder contactarlos e ir verificando sus preferencias según las 

compras o adquisiciones que realicen.  

SALESUP se centra en la gestión de los clientes y las ventas, pero no se 

involucra en relación al control de los recursos materiales, ni al manejo de 

asesorías al cliente; del software se extraen ideas para el desarrollo del módulo 

de “Gestión de Cartera de Clientes” y “Generar Reportes de Datos y Datos 

Estadísticos”, el sistema no presenta reportes en cuadros estadísticos, sin 

embargo si posee la capacidad de exportar reportes en cuadros o tablas en un 

formato compatible con Excel o PDF, siendo muy útil para poder revisar y 

analizar la información de la empresa en un formato amigable para el usuario 

con el cual se trabaja en la actualidad. 
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b) PIPEDRIVE. 

 

Centra el desarrollo de su sistema de Gestión de ventas en la siguiente filosofía: 

“Todo se construye en torno a las ventas basadas en actividades, creyendo que 

en las ventas y en la vida no puedes controlar resultados, pero puedes controlar 

las acciones que mueven los negocios hacia su cierre. PIPEDRIVE es tu 

ventana a esta metodología, proporcionando la visibilidad necesaria para llevar 

a cabo las acciones correctas en el momento correcto”.  

PIPEDRIVE es un sistema orientado al seguimiento de las ventas realizadas 

por la organización, posee características tales como:  

- Visibilidad absoluta de la información de la empresa. 

- Seguimiento de Actividades y Ventas. 

- Personalización de Entorno. 

- Administración de Productos.  

- Reporte de datos estadísticos. 

El flujo inicia con la creación de un negocio al cual se le planea realizar la 

venta, para ello es necesario registrar a un responsable, así como los datos 

principales de la organización. 
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Figura 19: Captura de pantalla "PIPEDRIVE" 

Fuente: Sistema Web PIPEDRIVE (“https://www.pipedrive.com/es”) 

 

La organización a quien se le va a vender el producto tiene que conocer el valor 

agregado que posee, para ello se busca realizar la venta en 5 etapas, sin exceder 

el monto límite. Las etapas que maneja la aplicación son las siguientes: 

a) Ingreso a Cartera de Clientes. 

b) Contacto establecido. 

c) Necesidades Definidas 

d) Propuestas realizadas. 

e) Negociaciones iniciadas. 
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Figura 20: Captura de Pantalla "PIPEDRIVE" 

Fuente: Sistema Web PIPEDRIVE (“https://www.pipedrive.com/es”) 

 

La aplicación también presenta la capacidad de poder añadir actividades por 

etapa y configurar un tiempo estimado para su realización, registrando la fecha 

de inicio y fin, estableciendo un responsable y datos adicionales necesarios, la 

aplicación también tiene la capacidad de enviar recordatorios periódicamente 

para no descuidar a los clientes y de esta manera darles la misma importancia 

a todos. 

 

Figura 21: Captura de Pantalla "PIPEDRIVE" 

Fuente: Sistema Web PIPEDRIVE (“https://www.pipedrive.com/es”) 
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El sistema permite generar reportes, permitiendo con mucha facilidad evaluar 

los procesos y actividades que se realizan dentro de la organización y poder 

tomar decisiones para mejorarlas, de esa forma cumplir con las metas y 

objetivos establecidos y estar constantemente informado sobre el rumbo que 

toma la organización en periodos de tiempo, que indiquen resultados positivos 

y de crecimiento. 

 

Figura 22: Captura de Pantalla "PIPEDRIVE" 

Fuente: Sistema Web PIPEDRIVE (“https://www.pipedrive.com/es”) 
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c) Tesis 

 

- Antonio Villa (2007), en su trabajo de investigación titulada: Sistema para 

el control de ventas e inventarios de la empresa antiguo arte europeo S.A. 

de C.V (Tesis) describe lo siguiente: 

Problema: Manera en que el personal comete errores al llenar el formato 

de pedido, en muchas ocasiones la información incluida en este no 

coincide con la cantidad y el modelo de muebles que llegan al almacén de 

la empresa, lo cual hace que la entrega se retrase y esto ocasiona quejas y 

malestar por parte de los clientes. 

Objetivo: Proporcionar a la empresa Antiguo Arte Europeo, una aplicación 

informática que permita optimizar los procesos  de ventas e inventarios, 

control de la información que se maneja en cada uno de los procesos 

mencionados, y que además agilice las consultas a dicha información de 

forma precisa y ordenada al momento que los administradores, la 

propietaria o el personal de la empresa la requieran. 

Alcance: Permite controlar lo siguiente:  

 Usuarios, en este módulo se realiza el registro de los empleados 

involucrados en la empresa, como el administrador, vendedores, etc. 

 Ventas, se llena los datos del producto que el cliente desea comprar, 

donde se registra el tipo de pago y descuentos y se procesa la venta.  

 Consulta de Ventas, permite visualizar cualquier venta realizada, 

mostrando datos de los artículos y la cantidad además de los descuentos.  

 Salidas de almacén, permite el registro de las salidas de artículos del 

inventario de almacén y presupuestos, permite realizar e imprimir un 

presupuesto de artículos a un cliente, cada vez que un cliente desee 

conocer el precio de algún artículo del catálogo (Villa Gutiérrez, 2007). 
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En la figura 23, se muestra la interfaz de ventas del módulo de ventas. 

 

Figura 23: Ventana de venta de artículos 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 

 

En la figura 24, se muestra la interfaz de consulta del módulo de consulta de 

ventas. 

 

Figura 24: Consulta general de ventas 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 



35 
 
 

En la figura 25, se muestra la interfaz de salidas de almacén del módulo de 

salidas de almacén. 

 

Figura 25: Registro de salidas de almacén 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 

 

En la figura 26, se muestra la interfaz de consulta del módulo de salidas de 

almacén. 

 

Figura 26: Consulta general de salidas de almacén 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 
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En la figura 27, se muestra la interfaz del presupuesto del módulo de ventas. 

 

Figura 27: Ventana de presupuesto de artículos 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 

 

En la figura 28, se muestra la interfaz del presupuesto en formato pdf del 

módulo de ventas. 

 

Figura 28: Impresión del presupuesto al cliente 

Fuente: (Villa Gutiérrez, 2007) 
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- Carmen Céspedes (2013), en su trabajo de tesis, Desarrollo de un sistema 

web CRM para optimizar la gestión del proceso de venta de una empresa 

inmobiliaria (Tesis), describe lo siguiente: 

 

Problema: Como resultado del sostenido crecimiento del sector 

constructor y la necesidad insatisfecha de vivienda en el país, la Empresa 

Constructora Inmobiliaria pretende desarrollar, construir y vender la 

mayor cantidad de proyectos. 

 

Objetivo: Implementar una estrategia de negocios que fortalezca el área 

comercial y que permita gestionar toda la información relevante a ésta, a 

fin de llevar un control correcto y organizado para el cierre completo de 

cada venta, la promoción, y los servicios post venta, y tener además una 

herramienta más adecuada para gestionar el modelo de negocio donde 

intervienen programas de tipo “Techo Propio” o “Mi Vivienda”, que 

matizan el negocio inmobiliario nacional. 

 

Alcance: La aplicación web CRM, permite controlar lo siguiente: 

 

 Ventas, en este módulo se involucra a los procesos de cotización, 

separación, venta, cobranzas. 

 Marketing, en este módulo se involucra a los procesos promociones. 

 Servicios post venta, en este módulo se involucra a los procesos de 

contratos y temas legales (Céspedes Romero, 2013). 
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En la figura 29, se muestra la interfaz de cotización del módulo de ventas. 

 

Figura 29: Interfaz de Cotización 

Fuente: (Céspedes Romero, 2013) 

 

En la figura 30, se muestra la interfaz de registro de separación del módulo de 

ventas. 

 

Figura 30: Interfaz de Registro de Separación 

Fuente: (Céspedes Romero, 2013) 
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En la figura 31, se muestra la interfaz de proyectos del módulo de marketing. 

 

Figura 31: Interfaz de Proyectos 

Fuente: (Céspedes Romero, 2013) 

 

En la figura 32, se muestra la interfaz de contrato del módulo de servicio de 

post venta. 

 

Figura 32: Interfaz de Contrato 

Fuente: (Céspedes Romero, 2013) 
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En la figura 33, se muestra la interfaz de firmas de escritura pública del módulo 

de servicios de post venta. 

 

Figura 33: Interfaz de Registro de Firmas de Escritura Pública 

Fuente: (Céspedes Romero, 2013) 

 

- Cesar Rivera y Bryan Torrejón (2015), en su trabajo de investigación 

titulada: Implementación de un sistema web para el control de ventas, 

almacén y garantías de una empresa (Tesis) describe lo siguiente: 

 

Problema: La empresa no puede llevar un control eficiente de sus procesos 

de Venta, Almacén y Garantías. 

 

Objetivo: Implementar un sistema Web para el Control de las Ventas, 

Almacén y Garantía de una empresa. 

 

Alcance: Permite controlar lo siguiente: 

 

 Ventas, procesar y registrar la información de las ventas. 

 Almacén, mantener el control de los equipos asignados a cada tienda. 

 Servicio post venta, mantener el control del estado de reparación de los 

equipos. (Rivera Legua & Torrejón Ramirez, 2015). 
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En la figura 34, se muestra la interfaz de generar venta del módulo de ventas. 

 

Figura 34: Interfaz Generar Venta 

Fuente: (Rivera Legua & Torrejón Ramirez, 2015) 

 

En la figura 35, se muestra la interfaz de registro de equipos del módulo 

almacén. 

 

Figura 35: Interfaz Registro de Producto 

Fuente: (Rivera Legua & Torrejón Ramirez, 2015) 
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En la figura 36, se muestra la interfaz de registro de detalle del equipo del 

módulo de almacén. 

 

Figura 36: Interfaz Registro de Detalle del Equipo 

Fuente: (Rivera Legua & Torrejón Ramirez, 2015) 

 

En la figura 37, se muestra la interfaz de garantía de equipos del módulo de 

servicio de post venta. 

 

Figura 37: Interfaz de Garantía de Equipos 

Fuente: (Rivera Legua & Torrejón Ramirez, 2015) 
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2.2.2. Benchmarking. 

En la siguiente figura se muestra el benchmarking comparando las 

características de las aplicaciones web existentes en el mercado: SALESUP y 

PIPEDRIVE. 

Según el análisis de comparación que se realiza podemos concluir que el 

software desarrollado en la tesis a diferencia del otro software incluye 

funcionalidades que permiten el registro de fórmulas e instrucciones de 

elaboración de distintos productos con el fin de poder asesorar directamente a 

los usuarios de manera más sencilla; así mismo, se puede observar que el 

sistema a diferencia de los otros software comparados, posee la capacidad de 

emitir alertas cuando la fecha de vencimiento de un producto está próxima, de 

esta manera el administrador puede tomar una decisión respecto a estos 

productos y evitar que caduquen estando aún en el almacén. 

Se observa que los sistemas con los cuales se compara poseen ventajas con 

relación a la emisión de reportes estadísticos y exportación de los mismos, ya 

que pueden exportar dichos reportes en distintos formatos. 

 

Figura 38: Benchmarking 
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2.2.3. Herramientas para la implementación. 

Para el desarrollo del software de la tesis se considera las siguientes 

herramientas, tales como: 

a) Lenguaje de programación: Java (JDK 14). 

b) Plataforma de programación: JEE (Java Enterprise Edition). 

c) Entorno de desarrollo: IDE Apache Netbeans 12 

d) Servidor de aplicación: Glassfish 4.0 

e) Framework: Angular 9 y Bootstrap 4 

f) Gestor de base de datos: MySql 

g) Framework de base de datos: Hibernate 

 

2.2.4. Definición de términos. 

a) Almacenamiento: Está comprendido como la manipulación, conservación 

y depósito de mercancías en un almacén. 

b) Aplicación: Sistema de información desarrollado como herramienta para 

permitir a uno o varios usuarios realizar diferentes tipos de tareas. 

c) Asesoría: Referente al aconsejar o informar a alguien sobre cierta cosa con 

detalle. 

d) Caducidad: Pérdida de la validez o efectividad de un producto 

generalmente por el paso del tiempo. 

e) Cliente: Es toda empresa o persona receptora que de un bien, servicio, 

producto o idea a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

f) Comercializar: Realizar la acción de compra o venta de productos o 

servicios entre dos personas (comprador y vendedor). 

g) Compras: En relación  a la adquisición de un producto o servicio que 

realiza el consumidor o el cliente. 

h) Despacho: Establecimiento comercial o parte de él, en el que se entrega un 

producto o una mercancía. 

i) Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar 

un negocio o una empresa. 
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j) Inventario: Lista de bienes y demás cosas con valor económico que 

pertenecen a una persona, empresa o institución. 

k) Logística: Conjunto de los medios y acciones para llevar a cabo un fin 

determinado de un proceso complicado. 

l) Factura: Documento mercantil que refleja toda información de una 

operación de compraventa. 

m) Producto Químico: Reactivo producido natural o artificialmente, o el 

resultado de un trabajo u operación a partir de reacciones químicas. 

n) Producto Tecnológico: Son dispositivos de hardware y software que 

permiten procesar información por medio de órdenes y comandos de los 

usuarios. 

o) Recursos Materiales: Son los bienes tangibles o concretos que disponen 

una empresa u organización con el fin de cumplir y lograr sus objetivos. 

p) Rentabilidad: Relación que existe entre los beneficios que ofrece una 

determinada operación o cosa y su inversión o el esfuerzo que se ha hecho. 

q) Sistema: Conjunto de instrucciones relacionadas entre sí y que 

ordenadamente ayudan a cumplir un determinado objetivo. 

r) Servicio al Cliente: Es un conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece la empresa con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure del uso correcto del mismo. 

s) Solicitud: Referencia a una diligencia cuidadosa o un pedido. 

t) Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en 

espera de su venta o comercialización. 

u) Venta: Dar una cosa a alguien a cambio de una determinada cantidad de 

dinero. 

v) Siglas propias del proyecto (Ver Figura 39): 
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Figura 39: Siglas 

 

  



47 
 
 

CAPÍTULO III 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Alcance del proyecto 

3.1.1. Estructura del desglose del trabajo y entregables. 

En la figura 40, se identifica el alcance que se plantea para el desarrollo 

de la tesis, es decir, con la elaboración del desglose del trabajo (EDT) permite 

orientar los entregables que se requiere por cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 
 

 

Figura 40: Estructura de Desglose de Trabajo
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En la siguiente figura se especifica los detalles de los paquetes de trabajo de la 

EDT y de la manera en la que se va a desarrollar. 

 

Figura 41: Estructura de Desglose de Trabajo (Continuación) 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DE LA EDT 
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Plan de tesis 

Permite plantear la problemática, objetivos, importancia, marco 

teórico, metodología y cronograma del trabajo para evaluar la 

factibilidad del proyecto planteado. 

EDT 
Descomposición jerárquica del proyecto, orientada a los 

entregables del proyecto por fase, para cumplir el objetivo. 

Cronograma 

Herramienta gráfica que permite visualizar de forma detallada las 

tareas para el desarrollo del proyecto con respecto al tiempo y 

recursos asignados. 
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1.1 Antecedentes del 

problema 

Se describe básicamente a la organización, su visión, misión, los 

macroprocesos y procesos que realiza en todo su flujo de 

actividades. 

1.2 Identificación del 

problema 

Se define la problemática que aqueja a la organización y que no le 

permite crecer de forma sostenible, traducido en tiempo y dinero. 

1.3 Objetivos 
Se detalla los objetivos generales y específicos que se quiere lograr 

con el desarrollo del proyecto. 

1.4 Descripción y 

sustentación de la 

solución 

Se describe la solución del problema y lo que se propone con el 

sistema web que se vincula a los objetivos propuestos, dando a 

conocer los beneficios tangibles e intangibles. 

1.5 Marco conceptual 
Conjunto de conceptos que dan a entender con mayor claridad al 

lector, con respecto al problema planteado. 

1.6 Estado del arte  

Investigación documental donde se recopila información similar, 

para realizar comparativas con el proyecto planteado (Sistemas 

Web, Tesis). 

1.7 Alcance del 

proyecto 

Se detallan la estructura del desglose del trabajo, las exclusiones, 

las restricciones y los supuestos que abarcará el proyecto. 

1.8 Alcance del 

producto 

Se describe detalladamente los objetivos que son vinculados a los 

casos de uso del sistema y a los criterios de aceptación del 

producto. 
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2.1 Diagrama de 

procesos 

Detalle la secuencia de actividades que se realizan en cada proceso 

que se realiza dentro de la organización. 

2.2 Reglas de negocio 
Son restricciones presentes que las establecen la organización y las 

cuales se implementan en el sistema. 

2.3 Diagrama de 

Paquetes del Negocio 

Se presentan los paquetes a nivel lógico que forman parte del 

sistema y la relación entre ellos. 

2.4 Diagrama de CUN 
Representa la secuencia de actividades dentro del negocio y la 

relación entre los actores y actividades. 

2.5 Especificación CUN 

significativos 

Se detalla de inicio a fin las actividades que realizan los actores al 

interactuar con el sistema. 
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3.1 Requerimientos del 

Producto/Software 

Se describen a detalle el cómo debe comportarse el 

producto/software y se especifica las herramientas que se necesita 

para su desarrollo. 

3.2 Casos de Uso del 

Sistema 

Es la representación gráfica de los casos de usos para la 

comprensión y desarrollo del sistema. 

3.3 Especificaciones 

CUS más significativos 

Se detalla las actividades que tiene que realizar cada rol dentro del 

sistema con respecto los casos de uso, que son core del negocio. 
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4.1 Análisis 
Modelado de sistemas de software específicamente lo que se 

requiere que realice el sistema. 

4.2 Diseño 
Representación gráfica como los diagramas de secuencia y las 

clases de diseño que satisfacen los requerimientos. 
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4.3 Diagrama de estado 
Secuencia de eventos y transiciones que sufre un objeto dentro de 

un caso de uso del sistema. 

4.4 Modelado de datos 
Estructura y organización de los datos, así como el modelo lógico, 

modelo físico y diccionario de datos. 
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5.1 Arquitectura 
Se define a la vista de Casos de Uso, infraestructura (modelo de 

despliegue) y vista de implementación. 

5.2 Iteraciones 

Se refiere al porcentaje de avance de los casos de uso por 

iteración. Base de Datos, el desarrollo y las pruebas unitarias por 

cada CUS al 25%, 50%, 75% y 100%. 
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6.1 Plan de pruebas  
Documento que permite verificar que el sistema cumple con los 

criterios de aceptación. 

6.2 Informe de pruebas 
Documento donde se especifica las pruebas que se realizan al 

software y ver la criticidad una o varias veces. 
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3.1.2. Exclusiones del proyecto 

a) No incluye mantenimiento y soporte del sistema. 

b) El sistema no incluye el control del transporte de productos. 

c) No se incluye la gestión de mercadeo. 

d) No se incluye la gestión de recursos humanos ni planillas. 

e) No se incluye la gestión de finanzas. 

f) La aplicación no incluye el pago electrónico. 

g) Las pruebas no se realizan dentro del ambiente de producción, sino en un 

ambiente de desarrollo. 

 

3.1.3. Restricciones del proyecto 

a) El acceso real y total a la base de datos es posterior a la finalización de la 

solución. 

b) El plazo de entrega del proyecto es de 5 meses. 

 

3.1.4. Supuestos del proyecto 

a) Los usuarios que intervienen con el sistema poseen conocimientos básicos 

de informática. 

b) Que todos los dispositivos usados para el acceso al sistema tengan acceso 

a internet. 

c) Que no se generen requerimientos de gran impacto al proyecto en los 

requisitos ya establecidos. 

d) La empresa cuente con la infraestructura necesaria para la implementación 

y despliegue del proyecto. 

e) Que los usuarios involucrados en el proyecto tengan una participación 

activa hasta la finalización del mismo. 
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3.1.5. Cronograma del proyecto 

En la figura 42, se muestra el cronograma del proyecto de desarrollo de la tesis 

del mes de julio a noviembre del 2020 en ella se detalla la gestión del proyecto, 

concepción, modelo del negocio, requisito, análisis y diseño, construcción del 

software y pruebas. 

 

Figura 42: Cronograma General 

 

En la figura 43, se muestra la fase de gestión del proyecto y las tres actividades 

que se realiza incluido el plan de tesis, EDT y el cronograma en un periodo 

determinado. 

 

Figura 43: Gestión del Proyecto 
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En la siguiente figura 44, se muestra la fase de concepción y se identifica las 8 

tareas que se realiza de forma secuencial en esta fase del proyecto. 

 

Figura 44: Concepción del Proyecto 

 

En la figura 45, podemos apreciar la fase de modelado del negocio y las 

actividades a realizar en dicha fase., 

 

Figura 45: Modelado del Negocio 
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En la figura 46, se muestra la tercera fase de requerimientos y las tareas 

específicas a realizar en un periodo determinado. 

 

Figura 46: Requisitos 

 

En la figura 47, se muestra la cuarta fase de análisis y diseño y las cuatro tareas 

principales de análisis, diseño, diagrama de estado y modelado de datos así 

como las subtareas que se realiza para su desarrollo. 

 

Figura 47: Análisis  y Diseño 
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En la figura 48, se muestra la fase de construcción del software y la arquitectura 

que se implementará para el producto de software, así mismo los casos de uso, 

la vista de implementación y el de despliegue. 

 

Figura 48: Construcción del Software - Arquitectura 

 

En la figura 49, se muestra la fase de construcción del software y la primera 

iteración al 25% del desarrollo de tres casos de uso del sistema. 

 

Figura 49: Primera Iteración, avance al 25% 
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En la figura 50, se muestra la fase de construcción del software y la segunda 

iteración al 50% del desarrollo de tres casos de uso del sistema. 

 

Figura 50: Segunda Iteración, avance al 50% 

 

En la figura 51, se muestra la fase de construcción del software y la segunda 

iteración al 75% del desarrollo de tres casos de uso del sistema. 

 

Figura 51: Tercera Iteración, avance al 75% 

 

 

 

 



57 
 
 

En la figura 52, se muestra la fase de construcción del software y la cuarta 

iteración al 100% y el desarrollo de los tres casos de uso del sistema. 

 

Figura 52: Cuarta iteración, avance al 100% 

 

En la figura 53, se muestra la fase de pruebas y las dos tareas restantes a realizar 

que son el plan de pruebas y el informe de pruebas. 

 

Figura 53: Pruebas del software 

 



58 
 
 

3.2. Alcance del producto 

3.2.1. Descripción del alcance del producto 

En la siguiente figura se describe los casos de uso del sistema (CUS). 

 

 

Figura 54: Descripción de los casos de uso del sistema 
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3.2.2. Criterios de aceptación 

Se acuerda los siguientes criterios de aceptación en los cuales el producto 

software se considera que cumple con los requerimientos exigidos: 

a) Debe permitir la gestión de empleados, roles, usuarios, productos, 

fórmulas y las de los clientes. 

 

b) El flujo de venta de un producto con stock debe ser exitoso. 

 

c) Se debe facilitar la gestión de la elaboración de productos. 

 

d) El flujo de venta de un producto sin stock debe ser exitoso. 

 

e) Debe permitir la autenticación de los usuarios. 

 

f) La gestión de inventario debe permitir la correcta funcionalidad del 

stock. 

 

g) Debe de permitir la generación de reportes. 

 

h) La aplicación web debe estar instalada en los repositorios de la 

Universidad. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

4.1. Modelado del negocio 

4.1.1. Diagrama de procesos. 

En la figura 55 (Diagrama BPM, Modelo de Procesos de Negocio), se 

muestra el flujo de la empresa del proceso de atención de solicitud de compra 

de manera presencial o vía telefónica, y la facturación se hace mediante 

depósito directo en un banco o pago de manera presencial en el local de 

atención. 

Para la elaboración del diagrama del flujo de procesos se establece a los actores 

“Cliente” y “Recepcionista” para la interacción de los procesos y actividades 

respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

 

Figura 55: Flujo de Atención de Solicitud de Compra y Facturación de la empresa
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En la figura 56, se presenta el sub proceso por el cual se realiza el pago, previo 

al envío del pedido del producto químico, en caso de tratarse de una compra 

remota. 

 

Figura 56: Sub proceso de la facturación remota de la empresa 

 

4.1.2. Reglas de negocio. 

Se describen las reglas de negocio, es decir, las políticas, normas y condiciones 

para los procesos de las operaciones de venta, atención al cliente (Asesorías y 

pedidos) y elaboración de productos químicos resultantes. 

a) RN 1: Únicamente se brinda asesoría a aquellas personas que figuran como 

clientes activos del negocio. 

b) RN 2: El monto a facturar por un producto a vender se puede fraccionar 

como máximo hasta 3 pagos. 

c) RN 3: Para poder elaborar un producto sin stock, el cliente tiene que haber 

cancelado hasta el 60% del costo del producto a elaborar. 

d) RN 4: Para la venta no presencial, el cliente tiene que enviar el voucher 

(comprobante de pago) para hacer efectivo la compra y se proceda a 

elaborar el producto si en caso no existe stock. 

e) RN 5: El periodo de tiempo de elaboración del producto sin stock se define 

de acuerdo al tipo de producto (1-2 días), basadas en el histórico de 

productos elaborados. 
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f) RN 6: Las únicas personas autorizadas para modificar y actualizar las 

instrucciones de elaboración de los productos químicos son los ingenieros 

dueños y socios de la empresa (Usuario Administrador). 

g) RN 7: Las asesorías a los clientes se brindan solo durante la venta del 

producto. 

h) RN 8: El cliente tiene 7 días hábiles para recoger el producto, desde el día 

que se realizó la compra del producto vía no presencial. 

 

4.1.3. Diagrama de paquetes. 

En la figura 57, se presenta la relación de los siguientes paquetes del negocio. 

 

 

Figura 57: Paquetes de paquetes del negocio 

 

4.1.4. Diagrama de casos de uso del negocio. 

En la figura 58 - 59, se muestra la relación de los casos y su interacción con los 

actores que son el cliente, vendedor, proveedor, asesor de ventas y encargado 

de almacén, así como sus respectivas actividades que realizan cada uno de ellos 

en la organización. 

 

Área de Ventas Área de Compras

Área de Almacén
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Figura 58: Diagrama de casos de uso de negocio (Continuación) 

 

 

Figura 59: Diagrama de casos de uso del negocio 
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4.1.5. Especificaciones CUN más significativos. 

a) Especificación “CUN Gestionar Almacén”. 

A continuación en la figura 60, se muestra la especificación del caso de uso del 

negocio. 

 

Figura 60: Especificación de Caso de Uso del Negocio “Gestionar Almacén” 

 

En la figura 61, se presenta el diagrama de entidades y relaciones del CUN 

Gestionar Almacén. 

 

Figura 61: Diagrama de Objetos de CUN “Gestionar Almacén” 
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En la figura 62, se muestra el diagrama de actividades del CUN Gestionar 

Almacén, se observa el flujo de actividades que realizan el proveedor y el 

encargado del almacén. 

 

Figura 62: Diagrama de Actividades del CUN “Gestionar Almacén” 

 

b) Especificación “CUN Elaborar Producto” 

En la figura 63, se muestra la especificación del caso de uso del negocio 

Elaborar Producto. 
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Figura 63: Especificación de Caso de Uso del Negocio “Elaborar Producto” 

 

En la figura 64, se presenta el diagrama de entidades y relaciones del CUN 

Elaborar Producto. 

 

Figura 64: Diagrama de Objetos del CUN “Elaborar Producto” 
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En la figura 65, se muestra el diagrama de actividades del caso de uso del 

negocio Elaborar Producto, se observa el flujo de actividades entre el cliente y 

el asesor de ventas. 

 

Figura 65: Diagrama de Actividades del CUN "Elaborar Producto" 

 

c) Especificación “CUN Comprar Producto” 

En la figura 66, se muestra la especificación del caso de uso del negocio 

Comprar Producto. 
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Figura 66: Especificación del Caso de Uso del Negocio "Comprar Producto" 

 

En la figura 67, se observa el diagrama de entidades y relaciones del CUN 

Comprar Producto. 

 

Figura 67: Diagrama de Objetos del CUN "Comprar Producto" 
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En la figura 68, se presenta el diagrama de actividades del CUN Comprar 

Producto, en él se observa el flujo de actividades de interacción entre el cliente 

y el asesor de ventas y las condiciones que se den según las reglas del negocio 

establecidas (Descuentos y promociones). 

 

Figura 68: Diagrama de Actividades del CUN Comprar Producto 

 

- Movimientos de Almacén: 

El encargado de almacén es la única persona autorizada para controlar el stock 

de los productos tanto en las entradas (Compras y devoluciones) como las 

salidas (Ventas y traslados). 

- Proceso de Ventas: 

El asesor de ventas es la única persona autorizada para realizar el proceso de 

ventas, sin embargo, no tiene autoridad para aplicar descuentos o promociones 

que, las establecidas por el negocio. 
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4.2. Requerimientos del producto / software 

4.2.1. Diagrama de paquetes. 

En la figura 69, se muestra un sistema dividido en agrupaciones lógicas 

mostrando sus dependencias entre los paquetes. Se puede visualizar que el 

paquete de Administración y el paquete de Atención de Ventas dependen del 

paquete de seguridad, es decir, todo usuario que quiera acceder a los 

formularios correspondientes tendrán que acceder con cuentas de usuarios. 

También se observa que el paquete de Atención de Ventas depende del paquete 

de Administración, dado que en ese paquete se inicia todo el flujo del proceso 

de comercialización de los productos químicos. 

 

Figura 69: Diagrama de Paquetes del Sistema 

 

4.2.2. Interfaces con otros sistemas. 

No aplica. 

 

4.2.3. Requerimientos funcionales. 

En la figura 70, se muestra las funcionalidades del software por cada caso de 

uso del sistema para mejorar las actividades de la empresa. 

 

Seguridad Administracion

AtencionVentas
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Figura 70: Requerimientos Funcionales 

 

4.2.4. Requerimientos no funcionales. 

En la figura 71, se indica las características generales y las restricciones del 

sistema. 

 

Figura 71: Requerimientos No Funcionales 
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4.2.5. Casos de uso del sistema. 

a) Diagrama de actores del sistema 

 

En la figura 72, se muestra a los usuarios que tendrán uso del sistema web 

según los requerimientos y sus roles. 

 

Figura 72: Diagrama de Actores del Sistema 

 

b) Casos de uso del sistema. 

 

En la figura 73, se muestra al usuario Administrador que es el encargado de 

gestionar los roles, datos personales y usuario de los empleados de la empresa 

(crear, editar y eliminar). 

 

 

 

 

 

AS_Administrador
AS_Cliente

AS_Empleado

AS_Vendedor AS_EncargadoAlmacen AS_AsesorVentas
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CUS – Paquete de Seguridad 

 

Figura 73: Diagrama de Casos de Uso del Paquete de Seguridad 

 

En la figura 74, se muestra al usuario administrador y empleado ambos 

internamente desempeñando los roles respectivos de acuerdo a los actividades 

a realizar (Vendedor, Encargado de Almacén o Asesor de Ventas) quien es la 

persona encargada de gestionar los productos, las ventas, los inventarios, los 

reportes. 

 

 

CUS_Administrar_Elaboracion

(from Administrac...

CUS_Administrar_Cuenta

CUS_Consultar_Catalogo

(from AtencionVen...

AS_Cliente

(from Sistema)

CUS_Administrar_Personal

CUS_Administrar_Ventas

(from Administrac...

CUS_Administrar_Producto

(from Administrac...

<<include>>

CUS_Adminsitrar_Cartera_Cliente

(from Administrac...

CUS_Administrar_Inventario

(from Administrac...

CUS_Revisar_Estado_Compra

(from AtencionVen...

CUS_Brindar_Asesoría

(from AtencionVen...

AS_Administrador

(from Sistema)

CUS_Generar_Reportes

(from AtencionVen...

CUS_Administrar_Precio

(from Administrac...

<<include>>
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CUS – Paquete de Administración 

 

Figura 74: Diagrama de Casos de Uso del Paquete Administración 

 

En la figura 75, se muestra los casos de usos que son concernientes al paquete 

de Atención de Ventas, se gestionan todo el proceso de venta, en ello 

intervienen los actores cliente, administrador y empleado (Vendedor, Asesor 

de Ventas, Encargado de Almacén) y la relación entre los casos de uso de 

acuerdo a la actividad que realicen dentro del sistema. 

 

 

CUS_Administrar_Elaboracion

CUS_Realizar_Venta

(f rom AtencionVentas)

AS_Empleado

(f rom Sistema)

CUS_Administrar_Ventas

CUS_Administrar_Producto

<<include>>

CUS_Adminsitrar_Cartera_Cli

ente

CUS_Administrar_Inventario

CUS_Revisar_Estado_Compr

a
(f rom AtencionVentas)

CUS_Brindar_Asesoría

(f rom AtencionVentas)

CUS_Generar_Reportes

(f rom AtencionVentas)

AS_Administrador

(f rom Sistema)

CUS_Administrar_Personal

(f rom Seguridad)

CUS_Administrar_Precio

<<include>>
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CUS – Paquete de Atención de Ventas 

 

Figura 75: Diagrama de Casos de Uso del Paquete de Atención de Ventas 

 

4.2.6. Especificación de CUS más significativos. 

a) Especificación “CUS Administrar Producto” 

 

En la figura 76, se muestra a detalle el caso de uso del sistema, se especifica la 

interacción del actor y del sistema con los diferentes sub-flujos que se mostrará 

en el sistema. 

 

CUS_Realizar_Compra

(from AtencionVentas)

CUS_Administrar_Elaboracion

(from Administracion)

CUS_Consultar_Catalogo

(from AtencionVentas)

<<extend>>

CUS_Administrar_Cuenta

(from Seguridad)

CUS_Administrar_Inventario

(from Administracion)

CUS_Administrar_Personal

(from Seguridad)

CUS_Administrar_Producto

(from Administracion)

<<include>>

CUS_Administrar_Ventas

(from Administracion)

AS_Cliente

AS_Administrador

CUS_Brindar_Asesoría

(from AtencionVentas)

CUS_Adminsitrar_Cartera_Cliente

(from Administracion)

CUS_Generar_Reportes

(from AtencionVentas)

CUS_Revisar_Estado_Compra

(from AtencionVentas)

CUS_Realizar_Venta

(from AtencionVentas)

AS_Empleado

CUS_Administrar_Precio

(from Administracion)

<<include>>
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Figura 76: Especificación “CUS Administrar Producto" 

 

En la figura 77 y 78, se presentan los prototipos (interfaz) del sistema para el 

CUS Administrar Producto. 
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Figura 77: Prototipo "CUS Administrar Producto" 

 

 

Figura 78: Prototipo “CUS Administrar Producto" 
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b) Especificación “CUS Administrar Elaboración” 

 

En la figura 79, se presenta la especificación del flujo del caso de uso del 

sistema y la iteración de los actores y el sistema. 

 

Figura 79: Especificación "CUS Administrar Elaboración" 

 

En la figura 80, se muestra el prototipo (Interfaz) del sistema para el CUS 

Administrar Elaboración. 
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Figura 80: Prototipo "CUS Administrar Elaboración" 

 

c) Especificación “CUS Administrar Inventario” 

 

En la figura 81, se muestra la especificación del flujo del caso de uso del 

sistema y de interacción entre los actores con el sistema. 
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Figura 81: Especificación "CUS Administrar Inventario" 
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En la figura 82 y 83, se muestran los prototipos (Interfaz) del sistema para el 

CUS Administrar Inventario. 

 

Figura 82: Prototipo "CUS Administrar Inventario" 

 

 

Figura 83: Prototipo "CUS Administrar Inventario" 

 

d) Especificación “CUS Realizar Venta” 

 

En la figura 84, se muestra la especificación del flujo del caso de uso del 

sistema y la interacción que tienen los actores con el sistema. 
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Figura 84: Especificación "CUS Realizar Venta" 
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En la figura 85 y 86, se muestran los prototipos (Interfaz) del sistema para el 

CUS Realizar Venta. 

 

Figura 85: Prototipo "CUS Realizar Venta" 

 

 

Figura 86: Prototipo "CUS Realizar Venta" 
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4.3. Análisis y diseño 

4.3.1. Análisis 

a) Diagrama de clases de análisis (por paquetes) 

 

En la figura 87, se muestra el diagrama de clases del sistema. 

 

Figura 87: Diagrama de clases de análisis 

 

b) Realización del caso de uso de análisis “Administrar Producto” 

 

En la figura 88, se muestra el diagrama de clases de análisis del sistema 

“Administrar Producto”. 

 

Figura 88: Diagrama de clases de análisis 
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Descripción del diagrama de clases de análisis – Listar: El administrador a 

través de la interfaz UI_Listar_Producto solicita mostrar los productos, tipo de 

producto, almacén y sección a la clase controladora 

Ctrl_Producto_Controlador, la cual muestra los datos solicitados al 

comunicarse con las entidades E_Producto, E_Almacen, E_Seccion y 

E_Tipo_Producto quienes son consultados a través de la interfaz. 

(Crear) El administrador a través de la interfaz UI_Listar_Producto ingresa los 

datos del producto, tipo de producto, almacén y sección y solicita la 

confirmación de la controladora para la validación de los datos y envía los datos 

a la E_Producto para su registro correspondiente, y retorna la confirmación de 

los datos registrados mostrando la confirmación en la interfaz 

UI_Listar_Producto. 

(Modificar) El administrador a través de la interfaz UI_Listar_Producto 

modifica los datos del producto, tipo de producto, almacén y sección y manda 

la confirmación de la modificación de los datos en la E_Producto, al validar los 

datos correspondientes solicita la confirmación de la operación para mostrar en 

la UI_Listar_Producto. 

En la figura 89, se muestra el diagrama de colaboración del sistema 

“Administrar Producto”. 

 

Figura 89: Diagrama de colaboración “Administrar Producto” 
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Descripción del diagrama de colaboración – Crear: El administrador selecciona 

Nuevo Producto a través de la interfaz UI_Listar_Producto donde se carga los 

datos del usuario donde se invoca a la controladora Crtl_Crear_Producto para 

consultar los datos y parámetros buscarProducto (), buscarTipoProducto (), 

buscarAlmacen (), buscarSeccion () para obtener los datos respectivos del 

producto para guardarlos en E_Producto y retornar la confirmación del registro 

del producto a la interfaz UI_Listar_Producto. 

 

c) Realización del caso de uso de análisis “Administrar Inventario” 

 

En la figura 90, se muestra el diagrama de clases de análisis del sistema 

“Administrar Inventario”. 

 

Figura 90: Diagrama de clases de análisis 

 

Descripción del diagrama de clases de análisis – Listar: El administrador a 

través de la interfaz UI_Listar_Almacen solicita mostrar datos del almacén, 

sección, producto, tipo de producto a la clase controladora 

Ctrl_Almacen_Controlador la cual muestra la lista de almacenes y en ellas las 

secciones respectivas para cada almacén y los productos para ello se comunica 

con las clases entidades, E_Almacen, E_Seccion, E_Producto y 

E_Tipo_Producto, que envían los datos solicitados desde la interfaz 

UI_Listar_Almacen. 
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(Crear) El administrador a través de la interfaz UI_Listar_Almacen ingresa los 

datos de almacén y de la sección para luego solicitar la confirmación del 

registro y guardar los datos en la entidad E_Almacen, E_Seccion y E_Producto, 

el sistema a través de la interfaz de usuario, por lo tanto se invoca a la clase 

controladora Ctrl_Almacen_Controlador que confirma el registro, mostrando 

la confirmación en la interfaz UI_Listar_Almacen. 

(Modificar) El administrador a través de la interfaz de usuario 

UI_Listar_Almacen modifica los datos del almacén y la sección de dicho 

almacén para ello, se invoca a la clase controladora  

Ctrl_Almacen_Controlador que valida los datos ingresados en la entidad 

E_Almacen y E_Seccion y se envía la confirmación del registro modificado a 

la interfaz UI_Listar_Almacen. 

En la figura 91, se muestra el diagrama de colaboración “Administrar 

Inventario”. 

 

Figura 91: Diagrama de colaboración “Administrar Inventario” 

 : 

AS_Administrador

 : UI_ListaDeAlmacenes

 : UI_ListaDeProductoPorSeccion

 : UI_ListaDeSeccion

 : 

Ctr_AlmacenControlador

 : E_Seccion

 : E_Almacen

 : E_Producto

1: Ingresa a la interfaz 2: Solicita Almacenes
3: Solicitas l ista de almacenes

4: Retorna lo solicitado5: Envía datos6: Muestra lista

7: Selecciona algún almacén 8: Solicta Secciones del almacen

9: Solicta datos

10: Retorna lo solicitado

11: Envía datos12: Muestra secciones en pantalla

13: Selecciona Sección 14: Solicta prodcutos de la sección 15: Solicita Datos

16: retorna lo solicitado

17: Envía Datos

18: Muestra productos de la sección seleccionada

19: Selecciona la opción "agregar"

20: Solicita datos de producto a agregar

21: Completa la información
22: Envía datos

23: Registra datos

24: Registra datos

25: Registra datos
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Descripción del diagrama de colaboración – Listar: El administrador selecciona 

Listar Almacén a través de la interfaz UI_Listar_Almacen en ella se cargan los 

datos de los almacenes registrados invocando a la controladora 

Ctrl_Almacen_Controlador para consultar los parámetros buscarAlmacen (), 

buscarSeccion () y solicita datos a las entidades E_Almacen y E_Seccion y la 

clase controladora confirma la operación y muestra los datos a la interfaz 

UI_Listar_Almacen. 

 

d) Realización del caso de uso de análisis “Realizar Venta” 

 

En la figura 92, se muestra el diagrama de clases de análisis del sistema 

“Realizar Venta”. 

 

Figura 92: Diagrama de clases de análisis 
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Descripción del diagrama de clases de análisis – Registrar Venta: El empleado 

a través de la interfaz de usuario UI_Nueva_Venta solicita por medio de la 

controladora Ctrl_Venta_Controlador para realizar la venta los datos de cliente, 

la preparación, las instrucciones, las formulas y datos del producto para ello se 

solicita los datos a las clases entidades E_Cliente, E_Preparacion, 

E_Instruccion, E_Formula y E_Producto, para que la controladora muestre los 

datos requeridos a la interfaz UI_Nueva_Venta y se registre la venta respectiva 

en la clase entidad E_Venta y se actualice stock en la clase entidad E_Producto, 

mostrando la confirmación del registro. 

En la figura 93, se muestra el diagrama de colaboración del caso de uso 

“Realizar Venta”. 

 

Figura 93: Diagrama de colaboración "Realizar Venta" 
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Descripción del diagrama de colaboración – Realizar Venta: El empleado 

selecciona Nueva Venta a través de la interfaz de usuario UI_Nueva_Venta en 

la cual se empiezan a llenar datos requeridos para realizar la venta por medio 

de la petición de la controladora Ctrl_Venta_Controlador para solicitar los 

parámetros buscarCliente (), buscarPreparacion (), buscarInstruccion (), 

buscarFormula () y llenar los datos necesarios para realizar la venta de un 

producto químico resultante, para guardar los datos en la entidad E_Venta y se 

confirme la operación y la clase controladora envié la confirmación a la interfaz 

UI_Nueva_Venta. 

 

4.3.2. Diseño 

a) Diagrama de secuencia de diseño “CUS Administrar Producto” 

 

En la figura 94, se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso del sistema 

“Administrar Producto”. 

Descripción del diagrama de secuencia: El usuario hace clic en la opción 

“Listar Producto” este evento ejecuta la opción listarProducto () de la clase 

C_ListarProducto, la función hace una llamada para cargar los datos 

C_Producto. Luego hace clic en la opción “Registrar Producto”, este evento 

ejecuta la opción de Registro de Producto de la clase C_RegistrarProducto, la 

función lista los datos necesarios ya almacenados en las entidades E_Producto, 

E_Tipo_Producto, E_Almacen, E_Seccion. El usuario hace clic en la opción 

“Registrar” y se activa el evento que guarda los datos en la entidad E_Producto, 

y se vuelve a listar los productos si los datos del registro fueron correctos y la 

operación exitosa. 
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Figura 94: Diagrama de secuencia CUS "Administrar Producto" 

 

b) Diagrama de secuencia de diseño “CUS Administrar Inventario” 

 

En la figura 95, se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso del sistema 

“Administrar Inventario”. 

Descripción del diagrama de secuencia: El usuario hace clic en la opción 

“Nuevo Almacén”, lo cual se activa el evento ingresarAlmacen () de la clase 

C_RegistarAlmacen, la función hace una llamada para cargar los datos 

necesarios para registrar un nuevo almacén y se activa los eventos de listado, 

listarSeccion () y listarProductos () los productos que pertenecerán a esa 

sección del almacén. El usuario hace clic en “Guardar” y se registra el nuevo 

almacén en la entidad E_Almacen. 



93 
 
 

El mismo proceso se realiza para registrar una sección del almacén al cual será 

asignado y los productos pertenecientes a dicha sección y finalmente el listado 

de las secciones registradas del almacén. 

 

Figura 95: Diagrama de Secuencia CUS "Administrar Inventario" 

 

c) Diagrama de secuencia de diseño “CUS Realizar Venta” 

 

En la figura 96, se muestra el diagrama de secuencia de diseño del caso de uso 

“Realizar Venta”. 

 



94 
 
 

Descripción del diagrama de secuencia: El usuario hace clic en la opción 

“Nueva Venta” este evento ejecuta la opción listarCliente () para consultar si 

el cliente ha sido registrado o es cliente nuevo con lo cual sería registrado, 

luego listarProducto () y listarCliente (), para ello se consulta a las entidades 

E_Cliente, E_Producto, E_Preparacion, E_Instruccion, E_Formula y con los 

datos respectivos para la venta del producto. El usuario hace clic en “Registrar 

Venta” y ejecuta el evento de registrarVenta () guardando los datos en la 

entidad E_Venta y actualiza el stock del producto en la entidad E_Producto y 

muestra al usuario la confirmación del registro, listando las ventas realizadas. 

 

Figura 96: Diagrama de Secuencia CUS "Realizar Venta" 
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4.3.3. Diagrama de estado 

En la figura 97, se muestra el diagrama de estado que pasa el objeto Producto, 

se inicia con el estado Pendiente de Stock, luego del evento de Solicitud a 

Proveedor se registra en el inventario y queda en estado Stock y 

posteriormente puede ser Reservado por cliente para su posterior venta o caso 

contrario es solicitado para su Proceso Elaboración y ser Vendido como 

último estado del objeto o en su defecto si el producto llega al límite de su 

fecha de caducidad tiene como estado Vencido. 

 

Figura 97: Diagrama de Estado Realizar Venta 

 

4.3.4. Modelo de datos 

a) Modelo lógico 

 

En la figura 98, se muestra el modelo lógico de la base de datos. 
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Figura 98: Modelo Lógico 

 

b) Modelo físico 

 

En la figura 99, se muestra el modelo físico de la base de datos.
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Figura 99: Modelo Físico
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c) Diccionario de datos 

 

En las figuras 100 y 101 se muestra las tablas de la base de datos que pertenecen 

al módulo de seguridad del sistema, para la autenticación de los usuarios al 

ingresar al sistema. 

Tablas de Seguridad: 

 

Figura 100: Tabla Persona y Tipo Persona 

 

 

Figura 101: Tabla Usuario y Tipo Usuario 

 

En las figura 102 se muestra las tablas pertenecientes al módulo de ventas y 

asesorías del sistema, para el registro del servicio brindado a los clientes ya sea 

por venta o asesoría. 
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Tablas de Atención de Ventas: 

 

Figura 102: Tabla Servicio - Tipo de Servicio - Servicio Producto 

 

En las figura 103 se muestra las tablas pertenecientes al módulo de 

administración del sistema, para el mantenimiento y soporte del producto como 

principal objeto del flujo de los procesos. 
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Tablas de Administración: 

 

Figura 103: Tabla Producto - Precio - Producto Sección - Unidad Medida 

 

En las figura 104 se muestra las tablas pertenecientes al módulo de 

administración del sistema, para el mantenimiento y soporte de la fórmula y 

almacén como objetos principales del flujo de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 
 

Tablas de Administración: 

 

Figura 104: Tabla Producto Formula - Formula - Sección – Almacén 

 

En las figura 105 se muestra las tablas pertenecientes al módulo de 

administración del sistema, para el mantenimiento y soporte de la preparación 

y log como objetos principales del flujo de los procesos. 
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Tablas de Administración: 

 

Figura 105: Tabla Preparación - Indicación - Lote – Log 

 

4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la arquitectura. 

La arquitectura o patrón aplicado es MVC, implementada para hacer uso de 

interfaces de usuario. Para lo cual se tiene la necesidad de crear un software 

robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde su mantenimiento se lleva a 

cabo con mayor facilidad, la reutilización del código y separación de 

conceptos. El fundamento es la separación del código en tres capas diferentes 

que son Modelo, Vista y Controladores. 

Aquí se visualiza las capas modelo, vista y controlador y se detalla: 
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a) Modelos, en esta capa se trabaja con los datos, para ello se tiene mecanismos 

para poder acceder a los datos y actualizar los estados. Esta capa accede a 

la base de datos a través de funciones select, insert, update, etc. 

 

b) Vistas, esta capa contiene el código de la aplicación que va a facultar la 

visualización de las interfaces con los datos correspondientes, es decir, 

contiene código que permite la renderización de la aplicación en código 

HTML. 

 

c) Controladores, contiene el código necesario para responder a las acciones 

que se solicitan en la aplicación. (Ver figura 106) 

 

Figura 106: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

 

En la figura 107, se muestra la arquitectura multicapa de Java EE. 

 

 INTERFAZ / UX 
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Figura 107: Arquitectura Java Enterprise Edition 

 

4.4.2. Vista de casos de uso 

a) Diagrama de casos de uso más significativos. 

 

En la figura 108, se muestra el comportamiento de la aplicación desde el punto 

de vista del usuario, los casos de uso resaltados de color naranja son los más 

importantes que están dentro del alcance del proyecto. 
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Figura 108: Casos de Uso más significativos 

 

b) Lista de casos de uso más significativos. 

 

En la figura 109, se muestra la lista de casos de uso del sistema más 

significativos a detalle. 

 

CUS_Realizar_Compra

(from AtencionVentas)

CUS_Administrar_Elaboracion

(from Administracion)

CUS_Consultar_Catalogo

(from AtencionVentas)

<<extend>>

CUS_Administrar_Cuenta

(from Seguridad)

CUS_Administrar_Inventario

(from Administracion)

CUS_Administrar_Personal

(from Seguridad)

CUS_Administrar_Producto

(from Administracion)

<<include>>

CUS_Administrar_Ventas

(from Administracion)

AS_Cliente

AS_Administrador

CUS_Brindar_Asesoría

(from AtencionVentas)

CUS_Adminsitrar_Cartera_Cliente

(from Administracion)

CUS_Generar_Reportes

(from AtencionVentas)

CUS_Revisar_Estado_Compra

(from AtencionVentas)

CUS_Realizar_Venta

(from AtencionVentas)

AS_Empleado

CUS_Administrar_Precio

(from Administracion)

<<include>>
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Figura 109: Casos de Uso del Sistema 

 

c) Vista lógica: Diagrama de paquetes y clases de diseño 

 

En la figura 110, se muestra los siguientes paquetes de Seguridad, 

Administración y Atención de Ventas. Y en la siguiente figura 111, se muestra 

el diagrama de clases de diseño. 

 

Figura 110: Diagrama de Paquetes 

Seguridad Administracion

AtencionVentas
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Figura 111: Diagrama de Clases de Diseño



108 
 
 

4.4.3. Vista de implementación. 

a) Diagrama de componentes del sistema. 

 

En la figura 112, se muestra la dependencia de los componentes, modelo, web, 

capa lógica de negocio y la capa de modelo de la base de datos. 

 

Figura 112: Diagrama de Componentes 

 

4.4.4. Vista de despliegue. 

a) Diagrama de despliegue. 

 

La figura 113, describe la topología del sistema y la estructura de los elementos 

de hardware y software que se ejecuta en ellos. 

El diagrama tiene como objetivo demostrar la disposición física y lógica de los 

componentes de hardware y software estableciendo conexiones y respondiendo 

peticiones entre nodos. 

 



109 
 
 

 

Figura 113: Diagrama de Despliegue 

 

4.4.5. Vista de datos. 

El gestor de almacenamiento de base de datos que se usa para el proyecto de 

tesis es MySql, debido a la eficacia y robustez que presenta su motor de base 

de datos en cuanto al alojamiento del sistema, considerando además la 

seguridad y verificación de la consistencia de los datos. 

 

a) Modelo físico de datos. 

 

(Ver 4.3.4.2). 
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de pruebas. 

En la figura 114, se detalla el plan de pruebas que se realiza a los principales 

casos de uso del sistema. 

 

Figura 114: Plan de Pruebas 

 

- ECUS: Validación de la especificación del caso de uso. 

- PCUS: Prueba de programación de casos de uso. 

- Unidad de Prueba: Artefacto específico que se va a someter a prueba. 

- Tipo de Prueba: INI (Inicial), PAR (Parcial), DEF (Definitiva). 

- Descripción: Detalle de lo que se pretende probar respecto al artefacto en el 

contexto del sistema. 

- Tester: Es el revisor o la persona encargada de realizar la prueba. 

- Responsable de la Unidad: Es la persona que desarrolló el artefacto o la 

unidad de prueba. 
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4.5.2. Informe de pruebas. 

En la figura 115, se puede verificar el plan de prueba realizado al sistema del 

caso de uso Administrar Producto. 

 

Figura 115: Plan de pruebas "Administrar Producto" 

 

En la figura 116, se puede verificar el plan de prueba realizado al sistema del 

caso de uso Administrar Elaboración. 

 

Figura 116: Plan de pruebas "Administrar Elaboración" 
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En la figura 117, se puede verificar el plan de prueba realizado al sistema del 

caso de uso Administrar Inventario. 

 

Figura 117: Plan de pruebas "Administrar Inventario" 

 

En la figura 118, se puede verificar el plan de prueba realizado al sistema del 

caso de uso Realizar Venta. 

 

Figura 118: Plan de prueba "Realizar Venta" 
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4.5.3. Manual de configuración. 

El manual de configuración del proyecto de tesis puede visualizarse a detalle 

en el anexo 1. 

 

4.5.4. Manual de usuario. 

El manual de usuario del proyecto de tesis se puede visualizar a detalle dentro 

del anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Se mejora el control de los productos en los almacenes y el control de stock y la 

caducidad de los productos, evitando las pérdidas de los productos químicos. 

 

2. De lo anterior, se concluye que se mejora el control de movimientos de productos 

entre locales para una mejor distribución y control de inventarios al realizar las 

ventas. 

 

3. Se mejora la gestión de las ventas y asesorías, estas se realizan de forma rápida 

con productos en stock, caso contrario se cuenta con información de tiempo de 

espera para su elaboración, precisando la información al cliente. 

 

4. El acceso a la información es rápida, en tiempo real y desde cualquier lugar, 

visualizando la información de acuerdo a su rol. 

 

5. De lo anterior, se concluye adicionalmente que se implementaron reportes 

estadísticos que ayudarán a la toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para mantener el control de los productos en tiempo real actualizada en todo 

momento y lugar, se recomienda desarrollar un aplicativo móvil dentro de la 

plataforma IOS y Android. 

 

2. Para mantener e incrementar las ventas, se recomienda desarrollar e implementar 

un e-commerce para las ventas on-line con pagos electrónicos. 

 

3. De lo anterior, adicionalmente se recomienda implementar un módulo de 

finanzas. 

 

4. Para mejorar y optimizar la toma de decisiones se recomienda integrar los 

reportes o salida de datos a herramientas de BI. 

 

5. Así mismo, implementar un aplicativo móvil en plataforma IOS y Android para 

módulos core del negocio (ventas y asesorías). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual de Configuración 

En el presente manual instructivo se detallan las herramientas y secuencia de pasos 

a seguir para poder ejecutar la máquina virtual que contiene el aplicativo web desarrollado 

en el presente proyecto de tesis. 

 

1. Herramientas necesarias 

Se requerirá de las siguientes herramientas o características en el ordenador o servidor 

donde se quiera ejecutar el aplicativo, el manual también indica los pasos de 

instalación de estas herramientas exceptuando el sistema operativo. 

a) Sistema operativo Windows 10. 

b) Virtual box para Windows: Versión 6.1. 

c) Empaquetado para máquina virtual: Esta es la máquina virtual empaquetada que 

contiene el proyecto WEB, tiene el nombre SAVYRM_VM. 

 

1.1. Secuencia de instalación. 

Se debe seguir la siguiente secuencia de pasos y configuraciones para poder 

instalar y ejecutar el aplicativo WEB. 

a) Ejecutar la instalación del aplicativo Virtual Box en su versión 6.1 y 

seleccionar la opción “Next”. 
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b) Se desplegará la siguiente pantalla y debemos dejar la configuración que se 

tenga por defecto, posterior a ello se selecciona la opción “Next”. 
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c) En la pantalla siguiente dejar la configuración sugerida por defecto y 

seleccionar la opción “Next”. 

 

 

 

d) Se desplegará una advertencia indicando que la instalación necesita detener e 

iniciar nuevamente los controladores de red del equipo, seleccionamos “Yes”. 
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e) El software nos indicará que la instalación está por empezar, seleccionamos 

“Install”. 

 

 

 

f) Se muestra la barra de progreso mientras el aplicativo está realizando la 

instalación y configuración. 
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g) Finalmente seleccionamos la opción “Finish” para terminar el proceso de 

instalación y el aplicativo “Virtual Box” iniciará automáticamente. 

 

 

 

h) Una vez se haya ejecutado Virtual box, se debe seleccionar la opción 

“Añadir”, desde aquí importamos la máquina virtual empaquetada. 

 

 

 

i) Seleccionamos el archivo SAVRM_VM.vbox dentro de la carpeta 

“SAVYRM_VM” que previamente debe haber sido copiada a alguna de las 

unidades de disco del ordenador donde se desea ejecutar el aplicativo WEB. 

La máquina virtual se podrá visualizar en la parte izquierda del aplicativo, la 

seleccionamos y presionamos la opción “Iniciar”. 
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j) En el escritorio del entorno virtual se encuentra un archivo de nombre 

“Start_SAVYRM.bat” que servirá para iniciar el aplicativo WEB. 

 

 

 

k) En el navegador “Google Chrome” de la máquina virtual se puede acceder a 

la siguiente URL para usar el aplicativo WEB: 

“http://localhost:8084/SAVYRM/”. 
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Anexo 2: Manual de Usuario 

En el presente instructivo se muestra la manera de hacer uso de las herramientas 

implementadas dentro del aplicativo web desarrollado en el presente proyecto de tesis. 

 

1. Módulos del Producto Software 

 

1.1. Módulo de Seguridad 

Se debe acceder a la siguiente URL http://localhost:8084/SAVYRM/ para 

ubicarnos en la página principal del aplicativo web, seleccionar la opción 

“Iniciar sesión” ubicada en la parte superior derecha, se desplegará un pop up 

donde se deben ingresar las credenciales que tenemos asignadas y seleccionar el 

botón “Iniciar sesión”. 

 

Una vez se hayan validado nuestras credenciales el nombre de usuario que 

tenemos asignados se mostrarán en la parte superior derecha. 
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1.2. Módulo de Ventas 

Una vez se haya accedido al sistema con las credenciales de un empleado de la 

empresa podemos seleccionar la opción “Nueva venta” en la barra de 

navegación, se desplegará la siguiente pantalla. 

 

En esta página podremos encontrar los productos que se encuentran disponibles 

para la venta, seleccionamos la opción “Agregar” de los productos que deseamos 

incluir al carrito de compras y se desplegará un pop up como el mostrado a 

continuación. 
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En este pop up debemos establecer la cantidad de producto que deseamos 

agregar al carrito de compras, si esta cantidad excede la disponible actualmente 

en tienda se calculará la fecha de entrega del producto en el casillero, “Fecha de 

entrega”, si terminó de establecer la cantidad de producto que desea, se debe 

seleccionar la opción “Agregar”. El resumen de lo agregado a la venta actual se 

mostrará en la parte derecha de la pantalla de la siguiente manera: 

 

 

Si está de acuerdo con la venta, se debe seleccionar la opción “Procesar venta”. 

Si desea revisar el detalle de las ventas realizadas deberá acceder a la opción 

“Nuestras ventas” dentro de “Ventas y clientes”, se mostrará una pantalla como 

la siguiente con el detalle de las ventas. 
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Si desea revisar los detalles por venta se puede seleccionar la opción “Detalles” 

y se desplegará un pop up como el mostrado a continuación con la información 

relacionada a la venta. 
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En el pop up mostrado anteriormente, se podrá modificar el estado de los 

productos que no fueron entregados el día que es registrada la venta, esta acción 

se debe realizar cuando los productos faltantes son entregados al cliente, esto es 

solo para los casos, donde se realiza una venta de productos de los cuales no se 

tenía stock disponible al momento que se realizó la venta. 

 

1.3. Módulo de Reportes 

En la barra de navegación se encuentra la opción “Reportes”, dentro de esta 

opción podremos visualizar distintos tipos de reportes solo seleccionando el que 

necesitemos. 
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a) Reporte de productos vendidos 

Este reporte muestra la cantidad de productos que fueron vendidos en un rango 

de fechas determinados. 

 

 

b) Reporte de ventas por fecha 

Este reporte muestra el monto recaudado por las ventas agrupadas por fecha. 

 

 

c) Reporte de ganancias por producto 

Este reporte muestra el monto recaudado por las ventas agrupadas por producto. 
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d) Reporte de ventas por vendedor 

Este reporte muestra la cantidad de ventas por vendedores seleccionados en un 

rango de fechas determinado. 

 

 

1.4. Módulo de Asesoría 

En la barra de navegación se encuentra la opción “Asesoría rápida”, dentro de 

esta opción podremos seleccionar el producto del cual necesitamos revisar los 

pasos de elaboración y composición. 
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1.5. Módulo de Administración 

 

a) Administración de inventarios 

En la barra de navegación se debe seleccionar la opción “Inventario” dentro de 

la sección “Productos”, se desplegará una pantalla donde deberemos seleccionar 

los almacenes en donde queremos buscar los productos que queremos revisar o 

modificar, una vez seleccionado el inventario se desplegarán las secciones 

ubicadas dentro de esos almacenes. 
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Seleccionamos las secciones que deseamos y presionamos la opción “Obtener 

inventario”, se desplegará el inventario por secciones. En esta parte podremos 

visualizar el detalle por producto o editar los datos que sean necesario. 
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b) Administración de productos 

En la barra de navegación se debe seleccionar la opción “Nuestros productos” 

dentro de la sección “Productos”, se desplegará una pantalla donde podremos 

visualizar todos los productos que tenemos registrados, en esta sección 

podremos agregar nuevos productos o editar los precios y elaboración de los 

mismos seleccionando las opciones “Precios” o “Elaboración” respectivamente. 

 

 

Si se selecciona la opción “Elaboración” se mostrará la siguiente pantalla donde 

podremos editar o visualizar la elaboración por producto. 

 

 

c) Administración de almacenes y secciones 

En la barra de navegación se debe seleccionar la opción “Almacenes y 

secciones”, se desplegará una pantalla donde podemos visualizar todos los 

almacenes que tenemos registrados. 
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Podemos agregar un nuevo almacén si seleccionamos la opción “Nuevo 

almacén” y llenamos los datos dentro del pop up desplegado. 
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Al seleccionar el almacén podremos visualizar las secciones que éste tiene, así 

como también podremos agregar una nueva sección. 

 

 

Si se desea agregar una nueva sección se debe completar los datos dentro del pop 

up desplegado al seleccionar la opción “Nueva sección”. 

 

 

d) Administración de clientes 

En la barra de navegación se debe seleccionar la opción “Nuestros clientes”, se 

desplegará una pantalla donde podremos visualizar todos los clientes que ya han 

realizado alguna compra o han solicitado asesoría. 
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Si se selecciona el botón “Descargar”, la aplicación exportará la lista de 

clientes en un archivo PDF. 

 


