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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se elaboró para la empresa de platería “JanCarlos”, la cual 

realiza la producción, comercialización y producción de joyería y/o orfebrería de plata 

en el mercado. Se encontraron diversos problemas y dificultades relacionado a la 

administración de su sitio web y a la incapacidad de ofrecer nuevos productos online, 

lo cual ha ocasionado malestar al cliente por no contar con un catálogo actualizado y 

opción a comprar online.  

Teniendo este contexto nuestro trabajo de investigación permitió realizar un sistema 

web para que los clientes puedan registrarse en el sistema para poder visualizar los 

productos ofrecidos en la misma mediante el sistema web, así como también poder 

vender/comprar y adquirir los diversos productos de plata ofrecidos, cada tipo de 

producto mostró su descripción específica y stock. Así mismo permitió obtener los 

reportes de los ingresos por día o mes, para tener un control y orden y no estar 

almacenando papeles que hace que el trabajo físico aumente considerablemente, 

permitiendo realizar los análisis del caso.  

El presente trabajo fue elaborado en el lenguaje C# con la administración de base de 

datos SQL Server, su modelado de negocio fue trabajado con la herramienta Rational 

Rose y .NET 

 

Palabras Claves: Gestión de Ventas, Sistema Web 
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ABSTRACT 

 

The following work was prepared for the silver company "JanCarlos", which 

produces and markets silver jewelry and goldsmiths in the market. The problems and 

difficulties were found related to the administration of the website and the inability to 

offer new products online, which has caused discomfort to the customer for not having 

an updated catalog and the option to purchase online. 

Given this context, our research work to carry out a web system so that customers 

could register in the system to be able to view the products offered in it through the 

web system, as well as to be able to sell or buy and acquire the various silver products 

offered, each type of product showed its specific description and stock. Likewise, it 

obtained the income reports per day or month, to have control and order and not be 

storing papers that make physical work increase considerably, allowing the analysis of 

the case to be carried out. 

The present work was elaborated in the C # language with the SQL Server database 

administration, the business modeling was worked with the Rational Rose tool and the 

framework will be in .NET 

 

 

Keywords: Web System, Sales Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa de Platería «JanCarlos» brinda bienes y servicios relacionados a la 

Joyería de alta calidad. En el presente, la empresa cuenta con un buen posicionamiento 

y recomendaciones ante sus clientes. Para la presente tesis se propone un estudio 

exhaustivo en el proyecto a desarrollar con nombre de «MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LAS VENTAS DE LA PLATERIA DE LA EMPRESA JANCARLOS MEDIANTE 

UN SISTEMA WEB » el propósito de este Sistema Web es permitir una mejor 

experiencia del  usuario para que puedan solucionar los problemas que ocurren a diario 

la cual afecta los procesos de gestión tanto de la cartera de clientes, el proceso de 

ventas, mejoramiento de listas de productos con detalles característicos que son 

propuestos por la empresa, generar mejoras en la calidad del servicio ante la 

manufactura de las joyas. El presente trabajo asignado a la metodología de Proceso 

Unificado Rational (RUP) adicionalmente con Sistema Web desarrollado en .Net 

enlazado con una base de Datos desarrollada en SQL. 

El presente proyecto de tesis se estructura en los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Se plantea problemas de su deficiente gestión y administración del área de 

ventas y base de datos de clientes por parte de la Empresa JanCarlos y los objetivos 

propuestos en desarrollar un Sistema Web para Mejorar la Gestión de las ventas de los 

productos de plata para la empresa “JanCarlos”. 

Capítulo II: Se realza un marco conceptual sobre el estado del arte, en donde dan 

definiciones, conceptos sobre el proyecto, respaldando la bibliografía, también el 

estudio plataformas de característica similares y a su vez realizar el informe de 

objetividad. 

Capítulo III: Fijación y desarrollo del proyecto de tesis el cual describe los alcances 

con su margen de puntos como proyectos y productos. 

El Capítulo IV, El desarrollo del Proyecto propiamente estructurado en las secciones 

y secciones definidas sobre el modelado del negocio, análisis de requerimientos, 

análisis de diseño estructura arquitectura y pruebas.
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CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO 

       En este Capítulo representa como parte fundamental de la tesis; la proyección que 

tiene como organización lograr metas y llegar a satisfacer las necesidades 

enfocándolas de manera puntual e idónea a los objetivos propuestos y desarrollado de 

tal manera que se cumpla las expectativas de proyecto. 

1.1 Antecedentes del Problema: 

1.1.1 El Negocio: 

La Empresa de Platería “JanCarlos” es una empresa peruana de artesanía 

en joyas con 5 años de actividad, en el mercado peruano. La empresa 

gestiona la venta de platería, englobando relojes, joyas de todo tipo, 

utensilios. Satisfaciendo en forma consistente los requerimientos de 

calidad y las expectativas de sus clientes. 

Visión: 

Ser reconocidos como una empresa líder a nivel nacional en la producción 

y comercialización de joyería y orfebrería de plata, gracias a la innovación, 

alta calidad y buen servicio. (Rosas, 2019) 

Misión: 

Brindar servicio de venta y comercialización de joyería orfebrería de plata, 

se cuenta con realizadores que les dan a las joyas un fino acabado y 

originalidad, apoyados con un excelente equipo comprometido con brindar 

el mejor servicio al cliente y con ello alcanzar altos estándares de calidad. 

(Rosas, 2019) 

 

Figura 1:Organigrama 
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Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del organigrama de la empresa, se sitúa a la el Gerente General 

seguidos del Administrador, Jefe de Ventas y Finanzas, designan gente 

capacitada adecuada para que el rubro de la empresa se gestione de manera 

óptima. 

1.1.2. Proceso del Negocio:  

 

 

Figura 2:Proceso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

El flujo del negocio se inicia desde que un cliente entra a las instalaciones 

de la empresa a por un producto y termina con la salida y la compra exitosa 

de dicho producto, este es el flujo que constantemente se observa dentro 

de la empresa. 
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Figura 3:Diagrama de Macro Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los Macro procesos constituyen el primer nivel en el acumulo de acciones 

las cuales encadenan que se deba realizar con el fin de cumplir con los 

parámetros dados como misión y visión del proyecto. 

Al especificar dichos objetivos, y así satisfacer a los clientes o grupos de 

interés, los Macro procesos se subdividen en procesos y subprocesos. 

 Procesos Estratégicos. - Las pautas del cliente en cuanto a su flujo de 

negocio se pudo determinar 5 condiciones que se debe cumplir. 

o Compra de Insumos: relacionado a la adquisición de materia prima 

empleada para la manufactura de la bisutería. 

o Proceso Artesanal de fabricación: relacionado a el proceso en el 

cual la fabricación de productos, este punto es importante dado que 

es estipulado como “Know How” de la empresa 

o Proceso de producción: relacionado al uso de Instrumentos en el 

cual el Artesano realiza los procesos de producción de la empresa. 

o Ventas de las platerías: relacionado a la muestra de los insumos 

trabajado por los artesanos, así como marcas y detalles resaltantes 

de la empresa  
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o Entrega del producto: relacionado al intercambio entre el cliente 

final con el vendedor, en este proceso se da la transacción entre 

pago y producto. 

 Procesos primarios. – en este punto se determina que comprende 4 

procesos que son determinantes para la calidad y exclusividad buscada 

por la Empresa. 

o Diseño: relacionado a la elaboración de bocetos, en este punto es 

fundamental los diseños de productos, los cuales son detallados por 

el artesano 

o Confección: relacionado a la fabricación del producto propuestos y 

aprobados por gerencia los cuales han sido previamente aprobados 

por un checklist de los bocetos realizados. 

o Acabado: relacionado a la precisión de las piezas trabajadas, en 

este proceso lo que se busca es la excelencia del producto ya que 

conlleva a la satisfacción del cliente final. 

o Entregado: relacionado a la generación de culminación de contrato 

entre el cliente final y la empresa, en este proceso se da la 

culminación y fidelización del cliente. 

 Procesos de soporte. - en este punto lo que realiza es en cuanto al 

manejo condición y distribución del trabajo y del equipo, de las cuales 

se menciona 3 procesos fundamentales. 

o Condiciones de trabajo: relacionado a las condiciones del trabajo 

mínimo para poder realizar los productos a solicitud. Es muy 

importante el empleo correcto de los mismos. 

o Manejo de Materiales: por lo vistos en los procesos estratégicos, 

este punto está relacionado a correcto manejo de materiales, así 

como insumos para el proceso de realización del producto. 

o Distribución del Equipo: relacionado a la sinergia del equipo de 

trabajo, esto ayuda a que la empresa camine con continuidad 

eficiencia y eficacia. 
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1.2. Descripción del Problema: 

1.2.1 Árbol de Problemas: 

Definimos como los principales problemas que tiene la empresa de platería 

“JanCarlos” en realizar la formulación y evaluación de proyectos para la 

tecnología de información. 

 

Figura 4 : Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa se ve afectada es por la inadecuada gestión de las ventas, la 

cual conlleva a las pedidas de utilidades como la disminución de la 

participación en el mercado. 

1.2.1. Problema Principal: 

Deficiente gestión y administración del área de ventas y base de datos de 

clientes por parte de la Empresa JanCarlos. Al gestionar la información de 

los datos ingresados, generan fuga y perdida de información la cual al ser 

continuo vulnera la productividad de la empresa, el mismo que al no tener 

un buen control de ingreso de clientes, genera que la empresa pierda flujo 

de comercialización 

Reporte del Nivel de Ventas Correspondientes al mes “agosto 2019” 

Empresa (JanCarlos) 
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Figura 5 : Porcentaje de nivel de ventas “agosto 2019” – Empresa “JanCarlos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como indica en el gráfico las ventas para el mes de agosto de la empresa 

fue variando debido a la acogida de parte de los clientes para con la 

adquisición de los productos, se puede observar que hubo un incremento de 

los servicios de ventas , debido a esto también se plantea cómo la empresa 

es vista ante los clientes sin ningún tipo de anuncios o páginas web que 

puedan reconocerse ante los demás clientes.(Este reporte de ventas solo se 

enfoca en las ventas que son realizadas acudiendo al lugar de compra). 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 Deficiente Proceso de ventas de productos ante los posibles 

compradores. 

 Deficiente manejo de cobros al cliente 

 Deficiente manejo de los reportes en el registro de ingresos. 

1.3. Objetivos del Proyecto: 

1.3.1 Marco Lógico: 

El Marco Lógico facilita la conceptualización, diseño, ejecución, así como 

la fidelización de proyecto que tiene como propósito la comunicación del 

proyecto en forma adecuada. 
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Tabla 1:Diagrama de Marco Lógico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tras la evaluación del proyecto, se considera pertinente mostrar el 

propósito, componentes y actividades del dicho, mostrando los indicadores 

evaluados, así como los medios de verificación y supuestos. 

Árbol de Objetivos:  

El presente proyecto tiene como fin el incremento de Utilidades de la 

empresa como el crecimiento de participación en el mercado, eso será 

efecto de las mejoras de procesos de la empresa, mejoras en el manejo de 

datos y gestión de clientes. Con lo que se plantea como objetivo: “Mejores 

prácticas en la formulación y evaluación de proyectos”. 
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Figura 6 :Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.2 Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar un Sistema Web para Mejorar la Gestión de las ventas de los 

productos de plata para la empresa “JanCarlos”. 

1.3.3 Objetivos Específicos 

 Desarrollar procesos de la gestión de ventas. 

 Desarrollar procesos de producción de los productos. 

 Desarrollar el contenido apropiado para controlar las entregas de los 

productos para generar satisfacción del cliente. 

1.4 Importancia (Justificación): 

1.4.1 Importancia del Negocio: 

La importancia al realizar esta tesis se sitúa en dar una solución a gerencia, 

administradores, empleados, una mejora de optimización en el proceso de 

atención de los clientes de la Platería JanCarlos, se realizan las mejoras 

consideradas tanto en el manejo de la información y una mayor captación 

de público en general. 



 

9 
 

1.4.2 Justificación Académica: 

Este proyecto de tesis busca mediante las herramientas vistas en nuestra 

formación académica el empleo de herramientas de diseño y modelado 

lógico y físico especificada en UML IBM Rational Rose. Donde se han 

detallado los actores del negocio y sus casos de uso respectivos, 

arquitectura. Así mismo la implementación y desarrollo se efectúa en 

ASP.NET manejados desde CSS y JavaScript. En el nivel de base de datos: 

se implementa la base de datos en el motor SQL SERVER.  

1.5 Beneficios del Proyecto: 

1.5.1 Beneficios Tangibles: 

 Actualmente tiene una ganancia del 100 % por cada producto vendido 

y más adelante será de 120%    

 Reducción del tiempo de búsqueda de los productos de 5 minutos a 6 

segundos 

 Mejora en el tiempo de registro de los clientes al sistema de 1 minuto a 

20 segundos.  

 Tiempo de respuesta estimado al cliente en la interacción del sistema 

de 10 segundos a 7 segundos.  

 Incremento de clientes, actualmente se ha aumentado a un 15% y 

seguirá creciendo hasta llegar a un 50% en 3 años. 

1.5.2 Beneficios Intangibles: 

 Fidelización de Nuevos Clientes. 

 Confiabilidad y Seguridad de Datos 

 Mejoramiento al servicio de entrega al Cliente. 

 Mejorar la gestión de las ventas de Productos. 

 Incremento en la satisfacción de los Clientes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Conceptual: 

La fuerza de ventas son las herramientas y estrategias utilizadas para obtener 

clientes. Además, es un factor clave del éxito comercial y la necesidad de las 

empresas de poder contar con equipo comercial que garantice excelentes ventas, 

adecuadas, confiables y que consigan la satisfacción del cliente. (Boluda, 2006) 

2.2. Gestión de Ventas: 

Interaccionan los diversos puntos que son posibles para el desarrollo de las ventas. 

El proceso sobre la gestión de ventas debe ser ejecutado de forma infalible e 

infaltable, ya que dependerá directamente proporcional al éxito o al fracaso y para 

su efectividad se necesita de un personal con filosofía de éxito y es reflejado en la 

ejecución de la misión de la empresa de manera eficiente. (Aldana, 2015) 

2.3. Sistema Web: 

Permite fijar y manejar información de la empresa, mediante uso de un sistema 

web, facilita una comunicación de ideas e información de clientes y sirve como 

una presentación digital para la empresa. 

El sistema web genera acumulación de información a la base de datos, se 

encuentra conectado a un servidor web que necesita conexión a internet para 

consulta de información y para su ingreso, se requiere una identificación como 

usuario del sistema para su uso. (Develoweb.net, 2013) 

2.4. Apunte Histórico de las Joyas: 

Los usos de metales de fijación destinado a joyerías marcaban la cotización de 

una joya. Hoy en día, las joyas tienen objetos decorativos, hechos con diversos 

materiales, piezas bellas y especiales, con un alto valor estético que convierte en 

auténticas obras de arte. (Hidalgo, 2012) 

2.5. Sistema de Comercialización Vía Web: 

Con el fin de ofertar bienes y servicios con la tecnología web que los usuarios 

puedan visualizar la información mediante un navegador y que son vistos 

mediante un celular o monitor de una computadora para cumplir con las 

expectativas del usuario que pueden ser empresas o personas comerciales. 

(Geostrategia, 2013). 

2.6. Cierre de Ventas: 
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(de la Parra, 2005) Indica cuatro procesos de ventas, tiene como la finalidad lograr 

que las ventas generan éxito, la facilidad para realizar cierres como un fin, donde 

se realizan para provecho empresarial. 

Dimensión: 

Se realiza estrategia y planeación de las ventas 

Indicador: 

Porcentaje de crecimiento en ventas. 

indica mediante esta fórmula poder hallar el porcentaje de crecimiento en ventas 

en unidades de los resultados 

𝑃𝐶𝑉 =  
(

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

) − 1

100
 

Dimensión 

Cierre de Venta 

Indicadores  

Productividad de Ventas 

(Retail, 2015) Indica mediante esta fórmula poder hallar la productividad en 

ventas en unidades los resultados. 

𝑃𝑉 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
 

2.7. La Bisutería: 

Los diseños elaborados por parte de Madeleine Vionnet muestran como la base de 

las piezas son netamente drapeadas, para ello se sabe que Vionnet tiene como 

objetivos los diseños exclusivos, de forma estructural, si sus joyas son sencillas 

no se comparan con las texturas materiales y exclusividad. Eso hace que la 

Bisutería que sea algo novedoso y bello.  (Teunissen, 2006-2007) 

2.2. Estado del Arte 

2.2.1 Desarrollo de los Sistemas de Investigación: 

Arquitectura y Desarrollo en 3 Capas: 

Según (Vignala, 2016) La arquitectura de 2 capas como variante P / L+D 

que organiza principalmente las capas lógicas y de negocio junto con la 

capa de datos el cual a eso se dedica como arquitectura de 3 capas. 
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La parte lógica se considera la capa intermedia y está separada para los 

daos y luego se muestra la interfaz (P/L/D). Los procesos administrativos 

son desplegados de forma autónoma pero no deben tener relación con la 

sección interfaces y manejo de datos. 

Estos 3 son considerados de fácil ampliación, también como robustos y 

a su vez flexibilidad. Se pueden integrar dados múltiples sin límite entre 

las capas lógicas el cual permite que la comunicación entre estas capas 

sea de forma segura y lo más importante es que el sistema queda 

estructurado de tal forma que al ponerle la planificación adecuada 

realizan que este tipo de estructuras tres capas son empleadas en varias 

empresas informáticas.  

 

Figura 7:Arquitectura de 3 Capas 

Fuente: (Andrés Vignala, Daniel Perovich 2016) 

 

Las principales capas de este modelo son: 

Capa de Presentación:  

Es el responsable de la presentación de los datos, recibiendo los eventos 

de los usuarios y controlando la interfaz de usuario. 

Capa Lógica de Negocios: 

Es donde se definen todas las reglas que se deben de cumplir para un 

mejor desarrollo del sistema. 
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Esta capa es la clave para resolver los problemas de la arquitectura de 2 

capas 

Protege el acceso directo a la información desde la capa de presentación 

Capa de Persistencia (Datos): 

Es el responsable del almacenamiento de los datos. 

Actualmente se usan manejadores relacionales: son avanzados, que 

permiten el uso de triggers y paquetes. 

Existen manejadores orientados a objetos 

Web Services:  

Un servicio web es un componente de software que se comunica con 

otras aplicaciones codificando los mensajes en XML y enviando estos 

mensajes a través de protocolos de estándares de internet tales como 

HyperText Transfer Protocol(HTTP), Intuitivamente un web service es 

similar a un sitio web que no cuenta con una interfaz de usuario y que da 

servicio a aplicaciones en vez que a las personas. (Gonzales, 2004) 

El web service debe de tener solicitudes desde el navegador y retornar 

páginas web como respuesta. Lo que hace es recibir solicitudes a través 

de un mensaje formateando en XML desde una aplicación, realiza la tarea 

y devuelve un mensaje de respuesta también en formato XML. 

Requisitos de un Web service: 

Interoperabilidad: Un servicio remoto debe permitir su utilización por 

clientes de otras plataformas. 

Soporte en cualquier lenguaje: 

La solución no tiene que ligarse a un lenguaje de programación en 

particular. Un cliente debe de ser capaz de implementar un nuevo servicio 

web existente independientemente del lenguaje de programación en el 

que se haya escrito el cliente. 

Bloque Constructivos de Servicios Web 
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Figura 8:Bloques Constructivos de Servicios Web 

Fuente: (Benjamín Gonzales, 2004) 

2.2.2. Herramientas Analizadas y Utilizadas en el Proyecto: 

SQL-SERVER: 

(Garcia, 2014) SQL (STRUCTURE QUERY LENGUAJE) es un 

lenguaje de consulta estructurado establecido claramente como lenguaje 

de alto nivel estándar para sistemas de base de datos relacionales. Los 

encargados de publicar este lenguaje como estándar fueron los 

encargados de publicar estándar (ANSI e ISO). Este lenguaje se 

encontrará en cualquiera de los DBMS relacionales que existen en la 

actualidad como: 

ORACLE 

SYBASES 

SQL-SERVER entre otros 

SQL agrupa tres tipos de sentencias como objetivos particulares 

Lenguaje de Definición de Datos (DDL, Data Definition Lenguaje) 

Lenguaje de Manipulación de Datos (DML, Data Management 

Lenguaje) 

Lenguaje de Control de Datos (DCL, Data Control Lenguaje) 

Framework .net: 

Según (Petrusha, 2017) .net framework es una tecnología que admite la 

compilación y ejecución de la última generación de aplicaciones y 

servicios web XML. El diseño de .net framework está enfocado en 

cumplir los siguientes objetivos: 

Proporcionar un entorno coherente de la programación orientada a 

objetos, en el que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar 

de forma local, pero no distribuida en internet o de forma remota. 
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Proporcionar un entorno de ejecución de código que reduzca lo máximo 

posible la implementación de software y los conflictos de versiones. 

Ofrecer un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 

rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de 

comandos. 

Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de 

aplicaciones muy diferentes, como basadas en Windows o en la web. 

Basar toda la comunicación de estándares del sector para asegurar que el 

código .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. 

2.2.3 Documentos Investigados: 

Taxonomía: 

H –Information 

Systems. 

H.4 – Information Systems 

Applications. 

Caso 1: Aplicación Web para la mejora de la gestión de las joyas de la 

empresa «Brandom» (Mendoza Santos, 2018) 

Problema: 

El problema presentado es que su proceso de ventas es deficiente ya que 

el vendedor se demora en buscar el producto y la cantidad solicitada por el 

cliente, además de que no se cuenta con un manejo en el control de los 

productos 

Solución: 

Se propone implementar una aplicación web para la mejora de su servicio 

de venta de joyas y de un mejor control de productos. 

Aporte al proyecto de tesis: 

Ayuda a comprender como es el manejo de cada uno de los productos para 

así evitar el factor de riesgos que se presenta en esta empresa y cómo 

manejar cada administración para el servicio de ventas. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Según (Chávez, 2008), es la técnica de recolección de información que 

permita la medición de las variables en las unidades de análisis, para 
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obtener los datos necesarios para el estudio del problema, de ella 

dependerá los datos obtenidos para esta investigación. 

Instrumento (Ficha de Registro): 

Técnica fichaje según (Fernández & Baptista, 2010), es una técnica de 

trabajo para facilitar la sistematización y el trabajo de síntesis que consiste 

en registrar e identificar las fuentes de información, así como el acopio de 

datos e influencias. Esta técnica permitirá recolectar para los indicadores 

de margen de contribución total y crecimiento de ventas. 

Resultados: 

Análisis Descriptivo: 

En la presente investigación se aplicó un sistema web para evaluar el 

margen de contribución total y el volumen de ventas por producto en la 

empresa Lubrissa S.A.C por el cual se aplicó un pre-test donde se permitió 

conocer las condiciones actuales de los indicadores; posteriormente se 

implementó un sistema web y se volvieron a tomar los datos 

correspondientes en fichas de registro de los indicadores. 

 

Tabla 2 : Medidas Descriptivas del Pre-Test y Pro-Test del Margen de Contribución total para el 

proceso de ventas 

Fuente: (Mendoza,2018) 

Caso 2: Aplicación Web para la mejora de la gestión de ventas de Joyería 

de la empresa «Estilo Mío» (Montoya Mijaíl, 2018) 

Problema:  

Estilo Mío ofrece la venta y la compra de joyas para damas, calzado 

adquirido en la ciudad de Trujillo, donde cuenta con cinco proveedores de 

joyería en lima. Posee una cartera limitada de clientes. 

Las ventas no se pueden realizar sin antes verificar si se cuenta con stock 

en almacén y causando pérdida de clientes potenciales, su proceso de pago 

solo es realizado en forma presencial y en efectivo. 

Solución: 
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Desarrollo del Sistema de Control en el almacén de productos e 

implementar el proceso de pago online. 

Las herramientas que están siendo empleadas en el desarrollo del sistema 

se encuentra en la plataforma de desarrollo en la nuble Cloud9, el 

framework de desarrollo “Ruby on Rails” el cual trabaja con la 

arquitectura MVC, y su lenguaje de programación desarrollado será en 

Ruby con plataforma de base de datos en MYSQL. 

Características Principales: 

● Registro de Productos y Clientes 

● Registro de Pagos Online 

● Administrar las ventas de cada Producto 

● Carrito de Compras 

Aporte a la Tesis: 

Para la tesis ayuda al entendimiento del desarrollo ya que ellos manejaran 

cada uno de sus productos encontrado en almacén e inmediatamente 

informarlo en la web si ese producto cuenta con stock o no y de esa manera 

el cliente puede visualizar si el producto que desea adquirir está disponible 

o no mediante un sistema y que también este siendo verificado por el 

vendedor. 

Caso 3: Tienda Virtual para la venta de Artesanías utilizando un sistema 

de gestión de contenidos open source (Gálvez & Orleans, 2012) 

Problema: 

El problema encontrado es que no cuentan con un catálogo de productos 

que estén debidamente organizados por categorías o por líneas artesanales, 

y a la no existencia de una plataforma de ventas online de los principales 

productos artesanales de Lambayeque. 

Solución: 

Es propuesto implementar una tienda virtual como sistema de gestión de 

contenidos que contribuirá a artesanos lambayecanos separando por 

categorías su catálogo virtual. 

Aporte a la Tesis: 

El aporte significativo a la tesis está en el desarrollo e implementación de 

su página web les producirá que sus productos lleguen a más clientes ya 

que esto ayudará a una mejor agilización de una compra. 
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Caso 4: Desarrollo e Implementación de un Sistema Web para la Gestión 

de Ventas para la Empresa “Factory Solutions” S.A. (Maynor & 

Guillermo, 2018) 

Problema: 

La empresa basa sus fuentes de ingresos en los servicios de propiedades 

inmobiliarias lo cual realizan trabajos de cobro y facturación de manera 

manual utilizando como fuentes de cálculo hojas en Excel para la 

administración de información. 

Solución: 

Desarrollo de un sistema web de venta de propiedades inmobiliarias e 

administración de un control en cuanto a sus trabajos inmobiliarios. 

Aporte a la tesis: 

Al desarrollar el sistema la empresa maneja de manera deficiente cada 

reporte de día o mes que este se genera, por ello el administrar un control 

y registro para sus trabajos como se desarrolla en esta tesis es interesante 

para el desarrollo empleado ya que ayudará a manejar y tener un mejor 

control en los reportes generados. 

Caso 5: Sistema de Control Interno de Ventas para la Mejora de la Gestión 

Comercial de la Platería Murguía (Fernández & Lázaro, 2016) 

Según cada parte del trabajo de un vendedor se desarrolla a través de 

comunicación intrapersonal, si la persona va con cada persona o de una 

persona a un grupo. Se conoce los fundamentos de la herramienta de 

trabajo que el vendedor debe de asumir. Comunicar comienza con nuestros 

pensamientos, luego de utilizar un tono de voz adecuado y la expresión 

corporal de transmisión, pero la verdadera comunicación es cuando llega 

uno a otro, el mensaje como parte esencial de la comunicación no es lo que 

nosotros tratamos de comunicar sino lo que entiende como interlocutor. Es 

un modelo de comunicación personalizada no parece muy lógico hablar de 

un receptor y emisor como partes diferentes del propio hecho de 

comunicarse. En nuestra comunicación intrapersonal se tiene que tener en 

cuenta que nuestro interlocutor pondrá entre nosotros y las series de 

relaciones entre ellas las cuales son: 

Personalidades Implícitas: La comunicación del vendedor debe adaptarse 

al cliente. 
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Etiquetas Sociales Compartidas: El vendedor debe estar escrupulosamente 

acorde a las reglas sociales que sean marcadas por el cliente. 

Teorías Personales sobre la Personalidad: La observación nos indica el 

motivo el cual la comunicación y el contenido sea la más conveniente. 

Comportamiento: El lenguaje Corporal sincronizado con el cliente evita 

que sea juzgado por los datos únicos. 

Problema:  

Carece de un control al sistema interno de las ventas haciendo que los 

procesos operativos no se desarrollen y afecten los ingresos de la empresa. 

Solución: 

Implementar un sistema interno y controlar estos para que exista un mejor 

desarrollo y eficiencia en cada uno de sus procesos de ventas. 

Aporte a la Tesis: 

Para el desarrollo en la tesis aporta mucho ya que ellos van a manejar un 

sistema en la cual se controle un mejor proceso interno hacia sus ventas y 

no genere perdidas valorando como se aplican este uso en sus ganancias, 

ingresos de manera eficiente hace de las ventas sean mejoradas. 

Cuadro de Artículos y/o Tesis Relacionados:  

 

Tabla 3:Cuadro de Artículos y/o Tesis de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4 Casos de Éxito: 

Casos de Éxito Nacionales: 

Plata Perú: 

La Empresa Peruana Plata Perú con su página web 

(http://www.plataperu.com/productos.html) ubicada en Lima distribuye y 

exporta artículos de plata desde 1983 se producen más de 1500 artículos 

de plata de los cuales tienen un valor inconfundible son producidos 

floreros, marcos, jarras, hieleras, Bandejas juegos de té ETC. Ofrecen la 

venta de artículos hechos en plata mediante su sistema web en la cual 

elaboran el producto para posteriormente ofrecerlo al mercado. 

Características de Software: 

● Servicio de Venta de Productos 

● Servicio de Delivery 

● Servicio de Restauración, Reparación y Limpieza de los Artículos 

de Plata 

● Búsqueda de Productos  

● Catálogo de Productos 

http://www.plataperu.com/productos.html
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Figura 9:Interfaz de Venta de Productos “Plata Perú” 

Fuente: Obtenido de http://www.plataperu.com/productos.html 

Platería Pereda: 

La empresa peruana Platería Pereda (http://www.plateriapereda.com/) que 

tiene su sede en el distrito de Surco, cuenta con una aplicación web en la 

cual vende y ofrece sus productos tanto de joyería y platería, cuenta con 

varias líneas importantes como decoraciones corporativo, así como 

también en sus reparaciones de sus productos, la empresa ofrece una 

variedad de línea de productos que el cliente puede seleccionar a su gusto 

y comprarlo.  

Características del Software: 

● Solicitud de Venta de Producto 

● Filtro por categorías de cada Producto 

● Registro de Usuarios 

● Carrito de Compras 

http://www.plataperu.com/productos.html
http://www.plateriapereda.com/
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● Accesibilidad a otros medios de Pago 

● Stock de Productos 

 

Figura 10:Menú Principal del Sistema de Platería Pereda 

Fuente: Obtenido de http://www.plateriapereda.com/ 

Utilidad para el Proyecto de Tesis: 

De esta aplicación se rescata la estructuración de cada producto vendido 

especificando la utilización de filtros específicos en cuanto a la búsqueda. 

Ya que nosotros como sistema de ventas lo aplicaremos para una mejor 

experiencia y agilización para el cliente a la hora de encontrar su producto.  

Casos de Éxito Internacionales: 

Lovebird Jewelry Collective:  

Lovebird Jewelry Collective (http://lovebirdjewelrycollective.com/) es 

una empresa en la cual ayuda a organizar el estilo de las bodas para que 

coincida con el estilo individual con accesorios de platería que en este caso 

son accesorios nupciales a medida. 

Queremos acentuar la belleza natural de cada novia en el día de su boda 

por el cual cuenta con lujosos artículos de joyería de mayor calidad en sus 

diseños. 

Características del Software: 

http://www.plateriapereda.com/
http://lovebirdjewelrycollective.com/
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● Motor de Búsqueda Avanzada (Para cualquier producto ya sea plata u 

oro) 

● Reserva de Productos. 

● Reserva de Descuentos mediante Tarjetas de Crédito. 

● Catálogo de Productos 

● Cuenta con aplicativo móvil para Android en la AppStore. 

● Vista en Detalle de cada Producto. 

● Acceso a un perfil propio para poder verificar cada producto solicitado 

y compartir la experiencia  

Utilidad de Proyecto de Tesis: 

En el desarrollo de tomo en consideración como el desarrollo de la 

búsqueda avanzada facilita el uso más práctico de búsqueda de productos 

por cada una de las funcionalidades que cuenta su motor de búsqueda 

avanzada en tipo, descripción, precio, etc. de cada uno de los productos 

que ofrece. 
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Figura 11:Interfaz de la Pagina Web Lovevbirdjewelrycollective 

Fuente: Obtenido de http://lovebirdjewelrycollective.com/ 

Tifanny&Co: 

La Empresa de Joyería Tifanny&Co (https://www.tiffany.co.uk/)fue 

fundada en el año 2010 con sede en el Reino Unido, es una solución que 

gira entorno a las ventas de productos de platería con diseño atrevido y con 

acabado de facetas, los ángulos gráficos y las líneas limpias hacen una 

declaración audaz en los diseños de Squared Aray y All Smiles sus piezas 

están diseñadas con curvas elegantes de 18k y diamantes. 

Características de Software: 

● Motor de búsqueda avanzada (Para cualquier producto ya sea plata u 

otro tipo de material). 

● Otros tipos de facilidades de Pago 

● Cuenta con Carrito de Compras 

● Registro de Clientes potenciales  

● Vista en Detalle de cada uno de sus productos ofrecidos. 

● Reserva de Productos 

http://lovebirdjewelrycollective.com/
https://www.tiffany.co.uk/
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● Opción de tipo de comentario de valoración del producto 

● Aplicación Móvil 

 

Figura 12:Pantalla Principal Tifanny&Co 

Fuente: Obtenido de https://www.tiffany.co.uk/ 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

De esta aplicación se ha adoptado las funcionalidades de motor de 

búsqueda avanzada. Ya que emplean que cada producto sea especificado 

con su respectiva descripción y también diferentes tipos de pago que se 

empleará para la empresa, así como también ellos dan valoración a cada 

comentario que pueda generase de un cliente que puede ser de satisfecho 

o con reclamos que en la cual puedan solucionarse. 

Tacori: 

La empresa Tacori (https://www.tacori.com/) posee todas sus piezas 

hechas a mano con extraordinario cuidado de sus empleados artesanos en 

california. El anillo más solicitado es el Engagement Ring Guide por su 

fino acabado y joyería de primera y Love que lleva colección de joyas de 

edición limitada concebida, elaborada y creada en oro de más de 10k. 

Características de Software: 

● Motor de Búsqueda avanzada ya sea (para cualquier producto ya sea 

plata u oro). 

● Reserva de Productos. 

https://www.tiffany.co.uk/
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● Oportunidad de otros medios de pago online. 

● Aplicativo Móvil 

● Vista Detallada de cada producto 

● Catálogo de Productos 

● Opiniones varias como comentarios de cada usuario a la empresa. 

Utilidad de Proyecto de Tesis: 

Servirá de utilidad dado que en su página web ellos emplean la búsqueda 

más accesible a los productos y en caso no estén disponibles se marca 

inmediatamente como agotado, así como también su catálogo de productos 

e medios de pago accesibles para cualquier cliente que desee adquirir sus 

productos. 

 

Figura 13:Interfaz del Sistema Web de la Empresa Tacori 

Fuente:  https://www.tacori.com/ 

2.2.5. Benchmarking: 

Cuadro Comparativo de Funcionalidades: 

Se recopila información para la obtención de nuevas ideas, mediante la 

comparación de otro software, tal como indica el siguiente cuadro. 

https://www.tacori.com/
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Tabla 4 : Benchmarking de Aplicaciones de ventas de Productos para la empresa 

“JanCarlos" 

Fuente: Elaboración Propia 

Se concluye que el Sistema “Mejorar la gestión de las ventas para la 

empresa “JanCarlos” mediante un sistema web” tiene ventajas y también 

ciertos riesgos. Considerando el puntaje obtenido de las características 

especiales tales como registro de usuarios, gestionar proveedores, registro 

de ventas con todo ello el sistema propuesto para la empresa tiene un 

mayor puntaje a diferencia de las demás empresas con respecto a similares 

procesos 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Alcance del Proyecto: 

3.1.1. Estructura del desglose del trabajo y entregables 

 

Figura 14:Estructura Desglosable del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2 Exclusiones del proyecto 

● Realizar el seguimiento de almacén (No aplica).  

● Realizar traslado hacia otros departamentos (No aplica). 

3.1.3 Restricciones del proyecto 

● El tiempo máximo del desarrollo del proyecto a más aproximadamente 4 

meses. 

● El aplicativo web debe de contar con acceso a internet. 

● La página web solo está disponible para Perú. 

3.1.4 Supuestos del proyecto 

● Se asume que los usuarios cuentan con conocimientos básicos y/o 

intermedios de ofimática e informática. 

● Se asume que la empresa cuenta con una conexión de internet estable 

dentro del establecimiento. 
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● Se asume que cuentan con infraestructura tecnológica para implementar 

el proyecto satisfactoriamente.  

● Se asume la participación activa y recurrente de los stakeholders y/o 

dueños del proceso en diversas reuniones en las que requiera su 

presencia. 

3.1.5. Cronograma del proyecto 

 

 

Tabla 5 : Cronograma de Inicio 

Fuente: Elaboración propia obtenida de MS Project. 
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Tabla 6 : Cronograma de Modelado de negocio 

Fuente: Elaboración propia obtenida de MS Project. 
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Tabla 7 : Requerimientos & análisis 

Fuente: Elaboración propia obtenida de MS Project. 
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Tabla 8 : Diseño 

Fuente: Elaboración propia obtenida de MS Project. 
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Tabla 9 : Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia obtenida de MS Project. 

3.2. Alcance del Producto  

3.2.1.  Descripción del Alcance del Producto 

Se plantea como criterio de ejecución los siguientes módulos: 

 Desarrolla Módulo de Ventas: Realiza la gestión de ventas a clientes 

mediante el uso de la herramienta. 

 Desarrolla Módulo de Gestión de Usuarios(Clientes): Realiza la 

purgación, adición y modificación de los Clientes los cuales son 

generados por el Usuario del Sistema. 

 Realiza un Catálogo de Productos: Realiza la lista especifica en forma 

detallada de los productos por realizar y en stock. 

 Genera búsquedas de cada Producto mediante filtros específicos: 

realiza la filtración de información mediante secuencias especificas 

donde facilita al usuario la búsqueda del producto deseado. 

 Gestiona un Módulo de Pago: Realiza el proceso de Pagos, mediante el 

cual asistirá de manera implícita la generación de pago por medio del 

Cliente hacia el Usuario. 

3.2.2. Criterios de Aceptación: 

 Tiempo de respuesta máximo de 5 segundos. 

 Disponibilidad de información sobre las ventas y graficas 24x7. 

 Acceso restringido de servicios según rol asignado. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

4.1 Modelado del Negocio 

4.1.1. Diagrama de Procesos 

 

Figura 15 :Diagrama de proceso Platería "JanCarlos” 

Fuente: Elaboración: Propia 

El diagrama de proceso especifica la funcionalidad del sistema por ello se 

indica como el cliente ingresa al sistema para crearse una cuenta e iniciar 

sesión, luego puede elegir el producto de plata que desee para su compra, 

para ello el vendedor le entrega un ticket de compra que le brinda el cajero 

para su próxima cancelación, registrar su pago y hacerle la entrega de su 

producto. 

Por ello los que maneja en el sistema será el administrador encargado de los 

registros, el vendedor que registra la venta y verifica los productos y el 

cajero que su rol puede registrar el pago y el tipo de venta efectuado. 

En este capítulo se presenta el diagrama de los involucrados según su perfil 

como parte de su desarrollo para el proyecto: 

1.- Platería “JanCarlos”: 
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El sistema le permite al cliente poder crearse una cuenta e ingresar al 

sistema. 

El sistema permite realizar la búsqueda de los productos mediante filtros 

específicos. 

Se muestra un módulo de seguridad para la gestión de los accesos a los 

usuarios, así como sus perfiles. 

El sistema permite gestionar cada producto ofrecido. 

El sistema permite al cliente comprar cualquier producto en específico. 

El sistema le permite al cajero poder registrar cada pago generado y 

registrarlo en el sistema 

El sistema le permite al encargado de ventas generar una orden de pago 

2.- Sistema Web (Platería JanCarlos): 

El Sistema Web que es expuesto bajo protocolo HTTP, para que los usuarios 

puedan hacer uso del mismo. 

Se cuenta con una base de datos que almacenará toda la data que se generará 

por el sistema.  

El cliente, encargado de ventas, cajero y administrador será los que se 

conecta al sistema 

El servidor web tiene desplegado el sistema web por 24/7 todo el año. 

3..- Proceso Administrativo: 

Para el proceso administrativo los involucrados como el administrador en la 

cual la función que realiza será de Gestionar Clientes, Registrar Compra, 

Gestionar Proveedor. 

Vendedor: Registrar Producto, Registrar Venta, Cotizar Producto. 

Cliente: Verificar Cotización Producto, Consultar Pedidos. 

Cajero: Registrar Pago. 

Administrador: Gestionar Clientes, Gestionar Proveedores. 
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4.1.2. Reglas del Negocio 

 

Tabla 10 :Reglas del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

ID Regla

RN1
En caso de ser un pedido , el cliente deberá de dar como mínimo un

adelanto del 40% del total de dicho pedid

RN2 Si es un pedido por catálogo, el cliente pagara el total del producto

RN3
El encargado de ventas será el que generara las órdenes de compra y de

los comprobantes de pago

RN4
En caso la orden de compra supere $5000, el gerente deberá dar su

aprobación.

RN5

La orden de compra se especificará y tendrá vigencia de un mes para

ser pagada y recoger el producto. En caso contrario la empresa decidirá

qué hacer con el producto sin reclamación alguna por el dinero 

RN6
Los sistemas de empresa solo serán manipulados por los usuarios

encargados.

RN7
El trabajador será responsable por cualquier modificación o

actualización en el sistema.

RN8 Las cotizaciones son realizadas por el encargado de ventas.

RN9
Las cotizaciones tienen una validez de 5 días, posteriormente serán

borradas.

RN10
El encargado de producción solo producirá pedidos con una orden de

producción.

RN11
Se designará un stock predeterminado destinado para producción

mensualmente.

RN12
El encargado de calidad deberá aprobar lo producido en el área de

producción realizando un informe dossier.
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4.1.3. Diagrama de Objetos del Negocio 

 

Figura 16 :Diagrama de Objetos de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Figura 17 : Diagrama General de Casos de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5. Especificaciones de Caso de Uso del Negocio más Significativos 

ECUN Venta de Productos 

 

Tabla 11 :ECUN Venta de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Venta de Productos.

Fuentes Área de Ventas

Actor AN_Cliente, AN_Jefe de Ventas

Descripción
En el presente CUN se describe los pasos para las ventas de

Productos

Venta de Productos

El cliente solicita un producto

El vendedor le indica al cliente que producto desea adquirir

El cliente solicita hacer una cotización

El vendedor presenta la cotización al cliente

El cliente tiene la opción de aceptar o no la cotización dada

En caso de aceptarla el vendedor registra el pedido solicitado

por el cliente (incluyendo la cantidad de productos, la fecha en

la cual se efectuó la compra)

Luego se genera una orden de compra y una orden de pago

El vendedor entrega el pedido al cliente

El cliente acepta la entrega del pedido

El cliente se dirige a caja para cancelar el producto

El cajero se dispone a cobrar el producto

El cliente cancela el pago efectuado

Fin

Modificación de cantidad

El cliente indica la cotización realizada

El Vendedor registra los productos solicitados en la cotización

por el cliente

El Vendedor registra la venta efectuada

El cajero controla los pagos efectuados por el cliente

Fin.

Pre-condiciones Registro de Ventas de Productos

Post-condiciones
Se registra la venta y se le entrega el comprobante de pago al

cliente.

Notas

Las cotizaciones es utilizada poder darle al cliente las ventas

que quiera adquirir de los diversos productos que ofrece la

empresa.

Flujo básico

Flujos alternos
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ECUN Cotizar Pedido 

 

Tabla 12 :ECUN Cotizar Pedido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Cotizar Pedido

Fuentes Área de Producción

Actor AN_Jefe de Producción

Descripción
En el presente CUN se describe los pasos para la cotización de

los pedidos

Cotizar Pedido

El vendedor envía una orden de pedido en la cual une la fecha

de solicitud, datos del cliente y el producto solicitado.

El vendedor recibe el pedido mediante el uso de correo o por el

teléfono.

El vendedor revisa el pedido y comienza el proceso de la

elaboración del producto para enviarlo al jefe técnico

El jefe técnico analiza la viabilidad del producto por separado.

El jefe técnico informa al vendedor acerca de cada aceptación

del producto.

El jefe técnico crea una orden de trabajo para cada producto

pedido, a partir de una planilla de fabricación y las envían al

jefe de producción.

El jefe de producción planifica .la producción de las ordenes de

trabajo recibidas

El vendedor informa al cliente

El cliente recibe los pedidos cotizados

Fin

Modificación y Registro de Pedido

El cliente indica la cotización realizada

El Vendedor registra los productos solicitados en la cotización

por el cliente

El Vendedor registra la venta efectuada

El cajero controla los pagos efectuados por el cliente

El jefe de Producción registra las cotizaciones de los pedidos

Fin.

Pre-condiciones Registro de la Aceptación a la Cotización enviada por el cliente

Post-condiciones Se registra la cotización y se le entrega el producto al cliente.

Notas

Las cotizaciones es utilizada poder darle al cliente las ventas

que quiera adquirir de los diversos productos que ofrece la

empresa.

Flujo básico

Flujos alternos
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ECUN Compra de Productos 

 

Tabla 13 :ECUN Compra de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Compra de Productos

Fuentes Área de Ventas, Proveedores

Actor AN_Jefe de Ventas , AN_Proveedor

Descripción
En el presente CUN se describe los pasos hacia la compra de

productos

Compra de Productos

El área de ventas verifica si los productos son suficientes

dentro de almacén

Si se cuentan con suficientes productos ir al punto g.

El encargado de área de ventas solicita más productos de

abastecimiento de sus servicios

El encargado de ventas solicita al proveedor para la

adquisición de nuevos productos

El proveedor, lista cada uno de los productos solicitados

El proveedor registra los productos

Fin

Registro Nuevos Productos:

El encargado de ventas revisa cada uno de los productos

El proveedor le hace entrega de la lista de productos

El encargado de ventas informa de nuevos productos

El encargado de ventas registra los nuevos productos

Fin

Actualización de Productos:

El encargado de ventas verifica el stock de productos

Con los nuevos productos ingresados procede a actualizarlos

El encargado actualiza el stock de los productos

Fin

Pre-condiciones Ninguna

Post-condiciones La compra de cada uno de los productos fue exitosa

Notas

Cada nuevo producto ingresado debe de ser inmediatamente

registrado y actualizado para que el cliente tenga conocimiento

del producto.

Flujo básico

Flujos alternos
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ECUN Solicitar Pedido 

 

Tabla 14 : ECUN Solicitar Pedido 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Requerimientos del Producto / Software 

4.2.1. Diagrama de Paquetes 

 

Figura 18 :Diagrama de Paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de Uso Solicitar Pedido

Fuentes Cliente

Actor AN_Cliente

Descripción
En el presente CUN se describe los pasos para la solicitud de

un pedido

Solicitud de Pedido

El cliente desea solicitar un pedido

El vendedor recepciona el pedido

Si el cliente no desea ningún pedido ir al punto i

El cliente solicita el pedido e indica que productos desea

adquirir

El vendedor verifica si el pedido solicitado está disponible

Si los productos que desea no se encuentren ir al punto i

El vendedor registra la solicitud de pedido

El vendedor genera la solicitud

Fin

Modificación del Pedido:

El cliente desea solicitar nuevos productos

El cliente revisa la nueva solicitud

Luego el vendedor revisa la solicitud y la actualiza

Fin

Pre-condiciones Ninguna

Post-condiciones La solicitud se haya llevado a cabo con éxito

Notas Ninguna

Flujo básico

Flujos alternos
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4.2.2. Requerimientos Funcionales 

 

Tabla 15 :Requerimientos Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro. Req. Requerimiento Funcional Actor

RF01
Gestión de Pedidos: El sistema permitirá al usuario (cliente) poder

generar una orden de pedido de cualquier producto.
Cliente

RF02

Gestión de orden producción: El sistema permitirá al usuario

(encargado de ventas) en generar una orden de producción después

que la orden de pedido haya sido realizada.

Encargado de Ventas

RF03
Gestión de insumos: El sistema permitirá al usuario (encargado de

producción) en poder generar una orden de insumos faltantes.
Encargado de Producción

RF04

Consultar Estado de pedido: El sistema permitirá al usuario

(encargado de producción) en tener que ver el estado actual de cada

uno de los pedidos.

Encargado de Producción

RF05
Gestión de Perfiles: El sistema permitirá gestionar los perfiles que

existen en el sistema.
Usuario

RF06
Acceder al Sistema: El sistema permitirá iniciar sesión mediante un

nombre de usuario y contraseña.
Usuario

RF07
Administrar Usuarios: El sistema permitirá registrar usuarios,

consultar y editar información.
Usuario

RF08
Cambiar Contraseña: El sistema permitirá que el usuario cambie la

contraseña actual.
Usuario

RF09
Consultar Producto: El sistema permitirá al usuario (Cliente), ver la

información detallada del producto.
Cliente

RF10

Mantenimiento Orden de Producción: El sistema permitirá al usuario

(encargado de ventas), generar una orden de producción y también se

eliminar o actualizar dicha orden de producción.

Encargado de Ventas

RF11

Mantenimiento Orden de Compra: El sistema permitirá al usuario

(encargado de ventas), generar una orden de compra por producto

solicitado por el cliente y también se eliminar o actualizar dicha orden

de compra.

Encargado de Ventas

RF12
Cotizar Producto: El sistema permitirá al usuario (encargado de

ventas), crear una cotización con los productos que el cliente desee.
Encargado de Ventas

RF13
Solicitud Orden de Materiales: El sistema permitirá encargado de

ventas  generar una solicitud de orden de los materiales
Encargado de Ventas

RF14

Consultar Stock de Materiales: El sistema permitirá al usuario

(encargado de ventas), verificar si hay insumos necesarios para

generar la orden de producción.

Encargado de Ventas

RF15

Consultar Cliente: El sistema permitirá al usuario (encargado de

ventas), verificar el historial del cliente de acuerdo a las compras

realizadas en la empresa.

Encargado de Ventas

RF16
Registrar Cliente: El sistema permitirá al usuario (encargado de

ventas), poder registrar un cliente.
Encargado de Ventas

RF17

Consultar Stock de Producto: El sistema permitirá al usuario

(encargado de ventas), consultar si el producto que requiere el cliente

está disponible.

Encargado de Ventas

RF18
Generar Orden de Compra de Materiales: Permitirá al gerente poder

generar una orden de compra de cada uno de los materiales solicitados
Gerente

RF19
Administrar Usuario Trabajador: El sistema permitirá al gerente

administrar a cada trabajador que se encuentre registrado en el sistema
Gerente

RF20

Gestionar Proveedores: El sistema permitirá al encargado de las

ventas poder gestionar a cada uno de los proveedores que se

encuentren registrados en el sistema.

Encargado de Ventas
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4.2.3. Requerimientos No Funcionales 

 

Tabla 16 : Requerimientos No Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Requerimiento Descripción

REQ-NF-01: El sistema esta dirigido a usuarios con conocimientos básicos

en el uso de tecnologías de la información.

REQ-NF-02: Se siguen los estándares de diseño, para la gestion de

interfaces del sistema.

Usabilidad

REQ-NF-03: El sistema validad la información que ingrese al mismo, en los

distintos tipos de formularios que este dispone.

REQ-NF-04: El sistema debe ser torelable a los fallos y las operaciones a

realizar, deben ser transaccionales.

REQ-NF-05: La información debe ser almacenada y protegida por distintos

procesos de seguridad.

Confiabilidad

REQ-NF-06: El tiempo de respuesta del sistema depende de la cantidad de

transacciones, una operación para realizar un requerimiento será no mayor

de 4 segundos.

Respuesta
REQ-NF-07: El sistema dispone de mecanismos de detección de errores y 

de copias de seguridad.

REQ-NF-08: Se dispone de la documentaacion sobre la informacion de toda

aplicacion ya sea como manual de ayuda o soporte del sistema que garantiza

el soporte de la heramienta.

REQ-NF-09: Se requiere que toda conexión a Internet sea predispuesta con

un minimo de 1000 kbps como taza de informacion y 100 kbps en tasa de

baja.

REQ-NF-10: El permite la configuración de permisos, con la finalidad de

poder negar y/o permitir cada acceso.

Soporte

Seguridad

REQ-NF-12: Motor de Base de Datos: SQL Server 2014 R2

REQ-NF-13: Lenguaje de Programación: C#.

REQ-NF-14: ID de programación: Microsoft Visual Studio 2017

Características técnicas REQ-NF-15: Open Office (Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel)

REQ-NF-16: Sistema Operativo Windows 8,10 o superior. (SW)

REQ-NF-17: HDD 40 GB y Procesador Dual Core de 1.6 Ghz como

mínimo. (HW)

Integraciones REQ-NF-18: No lleva ninguna integración

Restricciones REQ-NF-19: Compatibilidad del programa con JDK 1.6

REQ-NF-11: La información no estará permitida para usuarios que no

tengan los permisos establecidos; además el sistema tendrá procedimientos 
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4.2.4. Diagrama de Actores del Sistema 

 

Figura 19 : Diagrama de actores 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.5. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

Figura 20 :Diagrama General de Caso de Uso de Sistema 

AS_Usuario

(from Actores del Sistema)

CUS:Iniciar Sesion

(f rom Seguridad)

AS_Trabajador

(from Actores del Sistema)

CUS:Modificar Contraseña

(f rom Seguridad)

<<extend>>

CUS:Consultar Producto

(f rom Atencion)

CUS:Generar Reporte de Calidad 

Producto

(f rom Reportes)

AS_Encargado 

Calidad

(from Actores del Sistema)

CUS:Registrar Cliente

(f rom Atencion)

CUS:Consultar stock de materiales

(f rom Atencion)

CUS:Generar Reporte de Ventas

(f rom Reportes)

CUS:Administrar Usuario Trabajador

(f rom Seguridad)

AS_Gerente

(from Actores del Sistema)CUS:Generar Orden de Compra de 

Materiales

(f rom Reportes)

CUS:Mantenimiento Orden 

Produccion

(f rom Mantenimiento)

Los casos de uso 

priorizados estan de 

color verde

CUS:Consultar Stock de Producto

(f rom Atencion)

CUS: Cotizar Producto

(f rom Atencion)

<<include>>

CUS:Consultar Cliente

(f rom Atencion)

<<extend>>

CUS: Generar Orden de Pago

(f rom Atencion)

AS_Encargado 

Ventas

(from Actores del Sistema)

CUS:Mantenimiento Orden de 

Compra

(f rom Mantenimiento)

<<extend>>

CUS_Solicitud Orden Material

(f rom Atencion)

<<extend>>

<<extend>>

AS_Encargado 

Produccion

(from Actores del Sistema)

CUS:Verificar Orden de Produccion

(f rom Mantenimiento)

CUS:Comprar Producto

(f rom Atencion)

AS_Cliente

(from Actores del Sist...
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Fuente: Elaboración Propia
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4.2.6. Especificación de Casis de Uso más significativos 

 

Tabla 17 : Especificación de Casos de Uso más Significativos 

Fuente: Elaboración Propia  

Diagrama Cus: Paquete Atención: 

 

Figura 21 :Diagrama Cus: Paquete Atención 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cus Especificación CUS

CUS Generar Orden 

de Pago

En este CUS lo que se genera es cada orden para pago para

que el Cliente de la Empresa pueda realizar el pago

respectivo de una cotización generada o compra realizada.

CUS Mantenimiento 

Orden de Producción

En este CUS lo que se realiza es la generación de la orden

de producción para el seguimiento respectivo.

CUS Mantenimiento 

Orden de Compra

En este CUS se realiza el mantenimiento de la Orden de

Compra del producto en cuestión en la cuales se sectoriza,

para un mejor seguimiento del producto

CUS Cotizar 

Producto

En este CUS se realiza el producto la cotización de

productos las cuales dan la posibilidad para que el

vendedor "jugar" con el precio asignado mediante una base

de precio min y precio máximo

CUS Verificar Orden 

de Producción

En este CUS se genera la Orden de producción, para ello es

necesario que el encargado de Producción sepa a través de

una lista las ordenes generadas.

CUS Comprar 

Producto

En este CUS se genera la gracias a la interacción del Cliente

de la empresa al comprar un producto que este con stock, la

cual se realiza de forma inmediata.
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Diagrama Cus: Paquete Seguridad: 

 

Figura 22 :Diagrama Cus: Paquete Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama Cus: Paquete Mantenimiento: 

 

Figura 23 :Diagrama Cus: Paquete Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama Cus: Paquete de Reportes: 

 

Figura 24 :Diagrama Cus: Paquete de Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

Prototipos de la Aplicación:  

 

Figura 25 :Prototipo de Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

AS_Encargado 

Calidad
(f rom Actores del Sistema)

CUS:Generar Reporte de Calidad 

Producto

CUS:Generar Reporte de Ventas

CUS:Generar Orden de Compra de 

Materiales

AS_Gerente

(f rom Actores del Sistema)
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Figura 26 :Prototipo Catálogo de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27 :Descripción del Producto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28 :Generar Nueva Cotización 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29 :Consultar Cotización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 30 :Registrar Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31 :Búsqueda de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Análisis del diseño  

4.3.1. Análisis  

Diagrama de Clases de Análisis 

 

Figura 32 :Diagrama Clases y Diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de los Casos de Uso: 

A continuación, se va a presentar los diagramas elaborados en base al análisis 

realizado en el proyecto y tendiendo en consideración los casos de uso de 

sistema más importantes. 
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Realización de caso de uso análisis “Registrar Cliente” 

Diagrama de Clases Análisis “Registrar Cliente” 

 
Figura 33 : Diagrama de Clases Análisis "Registrar Cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 33 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Registrar 

Cliente”. En este diagrama se observa que el AS_EncargadoVentas interactúa 

con la interfaz (I): Cliente y posterior con la controladora (CT): 

RegistrarClientes. La controladora ya tiene su entidad (E): Cliente, en la cual 

se realizan los registros de los clientes de la Platería. 

Diagrama de Colaboración “Registrar Cliente” 

 

Figura 34 : Diagrama de Colaboración “Registrar Cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Consultar Cliente” 

Diagrama de Clases Análisis “Consultar Cliente” 

 

Figura 35 :Diagrama de Clases Análisis "Consultar Cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:Cliente  : CT:RegistrarClientes  : E:Cliente

1: Ingresa a la Interfaz Registrar Cliente

2: Solicita llenar datos

3: Llena datos del cliente
4: Valida Accion 5: Guarda los datos del nuevo cliente

6: Genera mensaje de exito7: Muestra mensaje del cliente registrado
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En la Figura 35 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Consultar 

Cliente”. En este diagrama se observa que el AS_EncargadoVentas interactúa 

con la interfaz (I): Cliente y posterior con la controladora (CT): 

ConsultarCliente. La controladora ya tiene su entidad (E): Cliente, en la cual 

se muestran las diferentes compras que han realizado cada uno de los clientes. 

Diagrama de Colaboración “Consultar Cliente” 

 

Figura 36 : Diagrama de Colaboración “Consultar Cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Consultar Stock de Materiales” 

Diagrama de Clases Análisis “Consultar Stock de Materiales” 

 

Figura 37 : Diagrama de Clases Análisis " Consultar Stock de Materiales” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 37 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Consultar Stock 

de Materiales”. En este diagrama se observa que el AS_EncargadoVentas 

interactúa con la interfaz (I): ConsultarStockDeMateriales y posterior con la 

controladora (CT): ConsultarStockDeMateriales. La controladora ya tiene su 

entidad (E): Material, en la cual se muestran el stock de materiales que se 

utilizan para elaborar cada uno de los productos de la platería JanCarlos. 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:Cliente  : CT:ConsultarCliente  : E:Cliente

1: Ingresa a la interfaz Consultar Clientes

2: Ingresa DNI del cliente
3: Valida accion 4: Busca Cliente

5: Obtiene Cliente6: Muestra Historial del cliente con sus respectivos datos
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Diagrama de Colaboración “Consultar Stock de Materiales” 

 

Figura 38 : Diagrama de Colaboración “Consultar Stock de Materiales” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Consultar Stock de Productos” 

Diagrama de Clases Análisis “Consultar Stock de Productos” 

 

Figura 39 : Diagrama de Clases Análisis " Consultar Stock de Productos” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 39 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Consultar 

Stock de Productos”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoVentas interactúa con la interfaz (I): 

ConsultarStockDeProducto y posterior con la controladora (CT): 

ConsultarStockDeProducto. La controladora ya tiene su entidad (E): 

Producto, en la cual se muestran el stock de los productos de la platería 

JanCarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:ConsultarStockDeMateriales  : 

CT:ConsultarStockMateriales

 : E:Material

1: Ingresa a la interfaz de Consultar Materiales

6: Selecciona un material
2: Manda Mensaje

5: Muestra Stock Materiales

3: Consulta Stock

4: Retorna Stock de material

7: Solicita cantidad de Stock 8: Consulta Stock

9: Retorna Stock de material10: Muestra Stock de Material Solicitado
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Diagrama de Colaboración “Consultar Stock de Productos” 

 

Figura 40 : Diagrama de Colaboración “Consultar Stock de Productos” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Generar Reporte de Calidad del 

Producto” 

Diagrama de Clases Análisis “Generar Reporte de Calidad del Producto” 

 

Figura 41 : Diagrama de Clases Análisis " Generar Reporte de Calidad del Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 41 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Generar 

Reporte de Calidad del Producto”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoCalidad interactúa con la interfaz (I): InformeCalidad y 

posterior con la controladora (CT): InformeCalidad. La controladora ya tiene 

su entidad (E): Producto, en la cual generan la información de la calidad de 

los productos mediante los reportes. 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:ConsultarStockDeProducto  : 

CT:ConsultarSotckDeProducto

 : E:Producto

1: Ingresa a la interfaz Consultar stock de Producto 2: Envia Datos 3: Solicita Stock Productos

4: Obtiene Productos5: Muestra el Stock de Productos

6: Ingresa nombre del producto 7: Valida producto 8: Solicita Producto

9: Obtiene Producto10: Muestra el stock del Producto Seleccionado
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Diagrama de Colaboración “Generar Reporte de Calidad del Producto” 

 

Figura 42 : Diagrama de Colaboración “Generar Reporte de Calidad del Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Generar Reporte de Ventas” 

Diagrama de Clases Análisis “Generar Reporte de Ventas” 

 

Figura 43 : Diagrama de Clases Análisis " Generar Reporte de Ventas” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 43 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Generar 

Reporte de Ventas”. En este diagrama se observa que el AS_Gerente 

interactúa con la interfaz (I): ReporteVentas y posterior con la controladora 

(CT): OrdenVentas. La controladora ya tiene su entidad (E) 

ComprobantePago, en la cual generan la información de las ventas de los 

productos mediante los reportes. 

Diagrama de Colaboración “Generar Reporte de Ventas” 

 

Figura 44 :Diagrama de Colaboración “Generar Reporte de Ventas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 : AS_Encargado 

Calidad

 : I:InformeCalidad  : CT:InformeCalidad  : E:Producto

1: Selecciona la opcion de generar informe de calidad

7: Selecciona uno de los productos de la lista 2: Manda la orden

5: Valida los Productos

6: Muestra los productos en la lista

3: Pide Datos de producto

4: Manda Productos

8: Muestra formulario

9: Ingresa a la observaciones del producto y genera el informe 10: Manda datos

11: Valida las observaciones

12: Muestra las opciones de calidad

13: Seleccione una de las alternativas 14: Manda datos

15: Cambia Valor del Estado del producto

16: Cambia y guarda el estado del producto

 : AS_Gerente  : I:ReporteVentas  : CT:OrdenVentas  : E:ComprobantePago

1: Selecciona la opcion Generar Reporte de Ventas
2: Pide Datos

3: Pide Datos

4: Manda Datos5: Manda Datos comprobante de pago

6: Selecciona el dia y selecciona la opcion de generar reporte de ventas
7: Manda Orden

8: Muestra reporte de ventas
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Realización de caso de uso análisis “Consultar Producto” 

Diagrama de Clases Análisis “Consultar Producto” 

 

Figura 45 : Diagrama de Clases Análisis " Consultar Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 45 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Consultar 

Producto”. En este diagrama se observa que el AS_Cliente interactúa con la 

interfaz (I): ConsultarProducto y posterior con la controladora (CT): 

ConsultarProducto. La controladora ya tiene su entidad (E): Catalogo, en la 

cual se muestran el catálogo de los productos de la platería JanCarlos. 

 

Diagrama de Colaboración “Consultar Producto” 

 

 

 

Figura 46 : Diagrama de Colaboración “Consultar Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Cliente  : I:ConsultarProducto  : CT:ConsultarProducto  : E:Catalogo

1: Pide Datos de los productos en el catalogo

2: Manda Datos3: Muestra los productos

4: Revisa los productos del catalogo
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Realización de caso de uso análisis “Mantenimiento Orden de Producción” 

Diagrama de Clases Análisis “Mantenimiento Orden de Producción” 

 

Figura 47 : Diagrama de Clases Análisis " Mantenimiento Orden de Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 47 se aprecia el diagrama de clases de análisis de 

“Mantenimiento Orden de Producción”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoVentas interactúa con las interfaces (I): OrdenCompra y 

OrdenProduccion y posterior con la controladora (CT): 

MantenimientoOrdenProduccion. La controladora ya tiene sus entidades (E): 

OrdenProduccion y OrdenCompra, en la cual se muestran los registros, 

actualización o eliminación de la producción de los productos de la platería 

JanCarlos. 
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Diagrama de Colaboración “Mantenimiento Orden de Producción” 

 

Figura 48 : Diagrama de Colaboración “Mantenimiento Orden de Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 

Realización de caso de uso análisis “Mantenimiento Orden de Compra” 

Diagrama de Clases Análisis “Mantenimiento Orden de Compra” 

 

Figura 49 : Diagrama de Clases Análisis " Mantenimiento Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 

 : AS_Encargado Ventas

 : I:OrdenCompra

 : I:OrdenProduccion  : 

CT:MantenimientoOrdenProduccion

 : E:OrdenProduccion

 : E:OrdenCompra

1: Selecciona Generar Orden de Produccion

6: Selecciona guardar Orden de produccion

2: Valida Orden de Produccion

5: Muestra datos de la orden de compra

7: Validacion Guardar 3: Obtiene datos de Orden de compra

4: Orden de compra obtenida

8: Guarda Orden de produccion

9: Genera codigo Orden de produccion

10: Genera mensaje de conformidad

11: Muestra mensaje de exito
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En la Figura 49 se aprecia el diagrama de clases de análisis de 

“Mantenimiento Orden de Compra”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoVentas interactúa con las interfaces (I): CotizarProducto y 

OrdenCompra y posterior con la controladora (CT): 

MantenimientoOrdenCompra. La controladora ya tiene sus entidades (E): 

OrdenCompra, Cotización, Cliente, Usuario, en la cual se muestran los 

registros, actualización o eliminación de la orden de compra de los productos 

de la platería JanCarlos. 

Diagrama de Colaboración “Mantenimiento Orden de Compra” 

 

Figura 50 : Diagrama de Colaboración “Mantenimiento Orden de Compra” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado Ventas

 : I:CotizarProducto

 : I:OrdenCompra  : CT:MantenimientoOrdenCompra

 : E:OrdenCompra

 : E:Cotizacion

 : E:Cliente

 : E:Usuario
1: Selecciona Generar Orden Compra

2: Valida Orden

3: Solicita datos del trabajador

4: Obtiene nombre del trabajador

5: Solicita datos del producto cotizado

6: Obtiene datos

7: Muestra datos obtenidos

8: Ingresa datos de orden de compra y selecciona guardar

9: Valida Accion

10: Guarda datos del cliente

11: Guarda fecha de entrega
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Realización de caso de uso análisis “Verificar Orden de Producción” 

Diagrama de Clases Análisis “Verificar Orden de Producción” 

 

Figura 51 : Diagrama de Clases Análisis " Verificar Orden de Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 51 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Verificar 

Orden de Producción”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoProduccion interactúa con las interfaces (I): OrdenProduccion 

y posterior con la controladora (CT): VerificacionOrdenProduccion. La 

controladora ya tiene sus entidades (E): OrdenProduccion y Material, en la 

cual se verifica la orden de producción de cada uno de los productos de la 

platería JanCarlos. 

Diagrama de Colaboración “Verificar Orden de Producción” 

 

Figura 52 : Diagrama de Colaboración “Verificar Orden de Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Produccion

 : CT:VerificacionOrdenProduccion : I:OrdenProduccion  : E:OrdenProduccion

 : E:Material

1: Ingresa interfaz Verificar Orden de Produccion

2: Selecciona Orden de Produccion 3: Valida Orden de Produccion 4: Solicita Orden de Produccion

5: Obtiene Orden de produccion6: Muestra Orden de produccion

7: Verifica datos de Orden de Produccion 8: Valida accion

9: Verifica insumos pedido por Orden de produccion

10: Cambia estado de Orden de produccion
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Realización de caso de uso análisis “Administrar Usuario Trabajador” 

Diagrama de Clases Análisis “Administrar Usuario Trabajador” 

 

Figura 53 : Diagrama de Clases Análisis " Administrar Usuario Trabajador” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 53 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Administrar 

Usuario Trabajador”. En este diagrama se observa que el AS_Gerente 

interactúa con las interfaces (I): AdministrarUsuarioTrabajador y posterior 

con la controladora (CT): AdministrarUsuario. La controladora ya tiene sus 

entidades (E): Usuario y Perfil, en la cual se administra los usuarios que 

trabajan en la platería JanCarlos. 
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Realización de caso de uso análisis “Cotizar Producto” 

Diagrama de Clases Análisis “Cotizar Producto” 

 

Figura 54 : Diagrama de Clases Análisis "Cotizar Producto” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 54 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Cotizar 

Producto”. En este diagrama se observa que el AS_EncargadoVentas 

interactúa con las interfaces (I): CotizarProducto y posterior con la 

controladora (CT): CotizarProducto. La controladora ya tiene sus entidades 

(E): Cliente, Cotización, Categoría, Producto y Extra, en la cual se realiza la 

cotización de los productos en la platería JanCarlos. 
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Realización de caso de uso análisis “Generar Orden de Compra de 

Materiales” 

Diagrama de Clases Análisis “Generar Orden de Compra de Materiales” 

 

Figura 55 : Diagrama de Clases Análisis " Generar Orden de Compra de Materiales” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 55 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Generar Orden 

de Compra de Materiales”. En este diagrama se observa que el 

AS_EncargadoVentas interactúa con las interfaces (I): 

OrdenCompraMateriales y posterior con la controladora (CT): 

OrdenCompraMaterial. La controladora ya tiene sus entidades (E): Material, 

SolicitudMaterial, ProveedorxOrdenMaterial, OrdenMaterial, en la cual se 

realiza las compras de los materiales de los productos de la platería JanCarlos. 
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Realización de caso de uso análisis “Generar Orden de Pago” 

Diagrama de Clases Análisis “Generar Orden de Pago” 

 

Figura 56 : Diagrama de Clases Análisis " Generar Orden de Pago” 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 56 se aprecia el diagrama de clases de análisis de “Generar 

Orden de Pago”. En este diagrama se observa que el AS_EncargadoVentas 

interactúa con las interfaces (I): ComprobantePago y posterior con la 

controladora (CT): GenerarComprobantedePago. La controladora ya tiene 

sus entidades (E): ComprobantePago, Categoría, Cotización, en la cual se 

realiza las órdenes de pago de los productos de la platería JanCarlos. 
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4.3.2. Diseño 

Estándares de Diseño: 

Descripción de los elementos de Análisis y Diseño 

 

Tabla 18 :Elementos de Análisis y Diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama Descripción Ejemplo

Los caso de Uso de Negocio se usa para

Modelar los Procesos del Negocio.

Los Actores del Negocio se usan para

representar cada personaje que esté

involucrado en el Negocio

Trabajador del Negocio se Usa para

representar a los trabajadores que están

involucrados en el Negocio

Las entidades del Negocio se usan para

cada Entidad o denominada entidad que se

representa en el Negocio.

Los paquetes se usan para englobar los

Casos de Uso en una sección.

Los Casos de uso de Sistema son

justamente para representar los procesos

que se harán para el Sistema

El Actor del Sistema es empleado para

representar a cada Usuario que tenga

acceso al Sistema.

Las Clases son usadas para representar las

entidades, son usados para el modelado de

clases.

Las Interfaces son usados para designar las 

interfaces que interactúan con cada usuario

del sistema.

Las Controladoras se emplean indicar qué

situación se realiza entre interfaces y

entidades.

Las Actividades solo son usadas para

designar los procesos que se van a llevar

acabo en el sistema.

Los inicios son empleados para iniciar cada 

actividad que se esté efectuando.

Las decisiones son empleadas para realizar

condicionales o ambigüedades como si o

no y así tomar decisión en el proceso del

sistema.

El Fin es empleado para poner fin, valga la

redundancia, a las actividades y procesos.

Los Multi Objetos se emplean para dar

como contenedor y representarlo como el

conjunto de las entidades.

Las entidades son empleadas para

representar a cada entidad del sistema que

se hayan expuesto.

Seguridad

Administrador

Solicitar 

Información

Inicio

Fin

Usuario Usuario

MO_Usuario



 

71 
 

Realización de los Casos de Uso: 

RCUS Registrar Cliente:  

 

Figura 57 :Diagrama de Secuencia Registrar Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 57 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Registrar 

Cliente”. En este diagrama de secuencia “Registrar Cliente” se detalla la 

interacción entre la interfaz con la controladora. La controladora 

C_RegistrarClientes guarda los datos del nuevo cliente. Retorna un mensaje 

de confirmación a la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:Cliente : I:Cliente  : CT:RegistrarClientes : CT:RegistrarClientes  : E:Cliente : E:Cliente

1: Ingresa a la Interfaz Registrar cliente

3: Llena datos del cliente

2: Solicita llenar datos

4: Valida Accion

5: Guarda los datos del nuevo cliente

6: Genera mensaje de exito

7: Muestra mensaje del cliente registrado
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RCUS Consultar Cliente:  

 

Figura 58 :Diagrama de Secuencia Consultar Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 58 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Consultar 

Cliente”. En este diagrama de secuencia “Consultar Cliente” se detalla la 

interacción entre la interfaz con la controladora. La controladora (CT): 

“ConsultarCliente” busca y obtiene los datos del cliente. La interfaz (I): 

“Cliente” muestra el historial del cliente con sus respectivos datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:Cliente : I:Cliente  : CT:ConsultarCliente : CT:ConsultarCliente  : E:Cliente : E:Cliente

1: Ingresa a la interfaz Consultar Clientes

3: valida accion

4: Busca Cliente

5: Obtiene Cliente

6: Muestra Historial del cliente con sus respectivos datos

2: Ingresa Dni del cliente
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RCUS: Consultar Stock de Materiales 

 

Figura 59 :Diagrama de Secuencia Consultar Stock de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 59 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Consultar 

Stock de Materiales”. En este diagrama de secuencia “Consultar Stock de 

Materiales” se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La 

controladora CT: “ConsultarStockMateriales” consulta stock y retoma stock 

de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:ConsultarStockDeMateriales : I:ConsultarStockDeMateriales  : 

CT:ConsultarStockMateriales

 : 

CT:ConsultarStockMateriales

 : E:Material : E:Material

1: Ingresa a la Interfaz de Consultar Materiales

6: Selecciona un material

7: Solicita cantidad de Stock

10: Muestra Stock de Material Solicitado

8: Consulta Stock

9: Retorna Stock de material

2: Manda Mensaje

3: Consulta Stock

4: Retorna Stock de material

5: Muestra Stock Materiales
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RCUS: Consultar Stock de Productos 

 

Figura 60 :Diagrama de Secuencia Consultar Stock de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 60 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Consultar 

Stock de Productos”. En este diagrama de secuencia “Consultar Stock de 

Productos” se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La 

controladora CT: “ConsultarStockProducto” consulta stock y retoma stock 

de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Ventas

 : AS_Encargado 

Ventas

 : I:ConsultarSotckDeProducto : I:ConsultarSotckDeProducto  : 

CT:ConsultarSotckDeProducto

 : 

CT:ConsultarSotckDeProducto  : E:Producto : E:Producto

1: Ingresa a la interfaz Consultar stock de Producto

2: Envia Datos

3: Solicita Stock Productos

6: Ingresa nombre del producto

7: valida producto

10: Muestra el Stock del Producto Seleccionado

8: Solicita Producto

9: Obtiene Producto

4: Obtiene Productos

5: Muestra el Stock de Productos
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RCUS: Generar Reporte de Calidad del Producto 

 

Figura 61 :Diagrama de Secuencia Generar Reporte de Calidad del Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 61 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Generar 

Reporte de Calidad del Producto”. En este diagrama de secuencia “Generar 

Reporte de Calidad del Producto” se detalla la interacción entre la interfaz 

con la controladora. La controladora CT: “ReporteCalidadProducto” se 

realiza el reporte. 
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RCUS: Generar Reporte de Ventas 

 

Figura 62 :Diagrama de Secuencia Generar Reporte de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 62 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Generar 

Reporte de Ventas”. En este diagrama de secuencia “Generar Reporte de 

Ventas” se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La 

controladora CT: “ReporteVentas” se realiza el reporte. 

RCUS: Consultar Producto 

 

Figura 63 : Diagrama de Secuencia Consultar Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 63 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “Consultar 

Producto”. En este diagrama de secuencia “Consultar Producto” se detalla 

la interacción entre la interfaz con la controladora. La controladora CT: 

“Consultar Producto” muestra los datos de los productos del catálogo. 

 

 : AS_Gerente : AS_Gerente
 : I:ReporteVentas : I:ReporteVentas  : CT:OrdenVentas : CT:OrdenVentas  : E:ComprobantePago : E:ComprobantePago

1: El gerente selecciona la opcion Generar reporte de ventas

6: Selecciona el dia y selecciona la opcion de generar reporte de ventas

7: Manda Orden

8: Muestra reporte de ventas

2: Pide Datos

5: Manda Datos comprobante de pago

3: Pide Datos

4: Manda Datos
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RCUS: Mantenimiento Orden de Producción:  

 

Figura 64 : Diagrama de Secuencia Mantenimiento Orden de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 64 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de 

“Mantenimiento Orden de Producción”. En este diagrama de secuencia 

“Mantenimiento Orden de Producción” se detalla la interacción entre la 

interfaz con la controladora. La controladora CT: “Mantenimiento Orden de 

Producción” realiza el registro, la actualización o la anulación de la orden 

de producción de producto. 
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RCUS: Mantenimiento Orden de Compra 

 

Figura 65 : Diagrama de Secuencia Mantenimiento Orden de Compra 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 65 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de 

“Mantenimiento Orden de Compra”. En este diagrama de secuencia “ 

Mantenimiento Orden de Compra” se detalla la interacción entre la interfaz 

con la controladora. La controladora CT: “ Mantenimiento Orden de 

Compra” realiza el registro, la actualización o la anulación de la orden de 

compra de producto. 

RCUS: Verificar Orden de Producción: 

 

Figura 66 : Diagrama de Secuencia Verificar Orden de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 66 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “ Verificar 

Orden de Producción”. En este diagrama de secuencia “ Verificar Orden de 

Producción” se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. 

La controladora CT: “ Verificar Orden de Producción” verifica la orden de 

produccion de los productos. 

 

 

 

 

 

 : AS_Encargado 

Produccion

 : AS_Encargado 

Produccion  : I:OrdenProduccion : I:OrdenProduccion  : 

CT:VerificacionOrdenProduccion

 : 

CT:VerificacionOrdenProduccion

 : E:OrdenProduccion : E:OrdenProduccion  : E:Material : E:Material

1: Ingresa a interfaz veridicar Orden de Produccion

3: Valida Orden de Produccion

4: Solicita Orden de Produccion

5: Obtiene Orden de produccion

6: Muestra Orden de produccion

7: Verifica datos de orden de Produccion

8: Valida accion

9: Verifica insumos pedido por oden de Produccion

10: Cambia estado de Orden de Produccion

2: Selecciona Orden de Produccion
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RCUS: Generar Orden de Pago 

 

Figura 67 : Diagrama de Secuencia Generar Orden de Pago 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 67 se aprecia el diagrama secuencia de diseño de “ Generar 

Orden de Pago”. En este diagrama de secuencia “ Generar Orden de Pago” 

se detalla la interacción entre la interfaz con la controladora. La controladora 

CT: “ Generar Orden de Pago” guarda orden de pago y se muestra mensaje 

de exito.
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4.3.3. Diagrama de Estado 

En la figura se aprecia el diagrama de estado de “Verificar Orden de Producción”. 

 

 

Figura 68 : Diagrama de Estado “Verificar Orden de Producción” 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Fundicion

Laminado

Fabricacion

Soldadura

Pulido

Se finalizo el proceso de fundicion

Se finalizo el proceso de laminado

Se finalizo el proceso de fabricacion

Se finalizo el proceso de soldadura
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4.3.4. Modelado de Datos 

Modelo Lógico 

La siguiente figura representa el modelado a nivel lógico que describe la base de datos. 

 

Figura 69 : Modelo Lógico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo Físico 

 

Figura 70 : Modelo Físico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5. Diccionario de Datos 

Listado de Tablas 

 

Tabla 19 :Listado de Tablas 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

TABLA DESCRIPCIÓN

T_Cliente Listado de Clientes

T_Categoría Listado de Categoría de los Productos

T_Cotización Listado de las Cotizaciones

T_OrdenCompra Tabla de Órdenes de Compra

T_OrdenMateriales Listado de Ordenes de Materiales

T_Materiales Tabla de Materiales

T_OrdenProducción Listado de Ordenes de Producción

T_Perfil Listado de Perfiles

T_Proveedor Listado de Proveedores

T_Producto Listado de Productos

T_Usuario Listado de Usuarios

T_UsuarioXproducto Tabla de Usuario por Producto

T_MaterialXorceMaterial Tabla de Material por Orce de Material

T_Producto material Tabla de Material de Productos

LISTA DE TABLAS
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Tablas. 

Tabla Atribu

to 

Column

a 

Tipo de 

Dato 

PK

/F

K 

Definic

ión 

T_Cliente Código 

de 

Cliente 

idCliente char(6) PK id de 

Cliente 

 Apellid

o 

paterno 

del 

cliente 

apellidoP varchar(

50) 

 apellido 

paterno 

del 

cliente 

 Apellid

o 

matern

o de 

cliente 

apellido

M 

varchar(

50) 

 apellido 

matern

o de 

cliente 

 nombre 

de 

cliente 

nombre varchar 

(50) 

 nombre 

del 

cliente 

 celular 

de 

cliente 

Celular int  celular 

 DNI de 

cliente 

DNI varchar(

10) 

 DNI del 

cliente 

T_Categor

ia 

código 

de 

Categor

ía 

idCatego

ria 

char(6) PK código 

de 

Categor

ía 

 nombre 

de 

categor

ía 

nombreC

ategoria 

varchar(

50) 

 nombre 

de 

categorí

a 
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T_Cotizac

ion 

código 

de 

Cotizac

ión 

idCotiza

cion 

char(6) PK código 

de 

Cotizac

ión 

 Fecha 

de 

cotizaci

ón 

fechaCot

izacion 

nvarchar

(100) 

 Fecha 

de 

cotizaci

ón 

 id de 

Usuario 

idUsuari

o 

char(6) FK  

 estado Estado   estado 

de 

cotizaci

ón 

T_OrdenC

ompra 

id de 

Orden 

de 

Compr

a 

idOrden

Compra 

char(6) PK id de 

Orden 

de 

Compra 

 Id de 

Usuario 

IdUsuari

o 

char(6) FK Id de 

Usuario 

 id de 

cotizaci

ón 

idCotiza

cion 

char(6) FK id de 

cotizaci

ón 

 fecha 

de 

pedido 

de 

orden 

de 

compra 

fechaPed

idoOC 

nvarchar

(100) 

 fecha 

de 

pedido 

de 

orden 

de 

compra 

 fecha 

de 

fechaEnt

regaOC 

nvarchar

(100) 

 fecha 

de 
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entrega 

de la 

orden 

de 

compra 

entrega 

de la 

orden 

de 

compra 

 precio 

Final 

Orden 

de 

compra 

precioFi

onal 

money  precio 

final de 

los 

martiria

les de la 

orden 

de 

compra 

 anticip

o orden 

de 

compra 

anticipo money  anticipo 

de la 

orden 

de 

materia

les 

 saldo 

de para 

el pago 

Saldo money  saldo 

para el 

pago de 

la orden 

de 

materia

les 

 estado 

de la 

orden 

de 

compra 

Estado money  muestra 

el 

estado 

de la 

orden 

de pago 
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 detalles 

de 

orden 

de 

compra 

detalles varchrar(

50) 

 guarda 

los 

detalles 

de la 

orden 

de 

compra 

T_Orden

Materiales 

código 

de 

orden 

de 

compra 

de 

materia

les 

idOrden

Compra 

char(6) PK código 

de 

orden 

de 

compra 

de 

materia

les 

 Código 

Provee

dor 

idProved

or 

char (6)  código 

de 

proveed

or 

 fecha 

del 

Pedido 

Orden 

de 

Compr

a 

Materia

les 

fechaPed

ido 

nvarchar

(5) 

 fecha 

del 

Pedido 

Orden 

de 

Compra 

Materia

les 

 fecha 

de 

entrega 

orden 

de 

fechaEnt

rega 

nvarchar

(5) 

 fecha 

de 

entrega 

orden 

de 
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compra 

materia

les 

compra 

materia

les 

 anticip

o para 

los 

materia

les 

anticipo money  anticipo 

para los 

materia

les 

 saldo 

para los 

materia

les 

Saldo money  saldo 

para los 

materia

les 

 estado 

de 

orden 

de 

compra 

materia

les 

Estado int  estado 

de 

orden 

de 

compra 

materia

les 

T_Materia

les 

Código 

materia

les 

idMateri

ales 

char(6) PK Código 

materia

les 

 Nombr

e de 

materia

les 

nombre

Material 

varchar(

50) 

 Nombr

e de 

materia

les 

 Cantida

d de 

materia

les 

cantidad

Material 

int  Cantida

d de 

materia

les 

T_OrdenP

roduccion 

código 

de 

orden 

idOrden

Producci

on 

cha(6) PK código 

de 

orden 
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de 

produc

ción 

de 

producc

ión 

 código 

Orden 

Compr

a 

idOrden

Producci

on 

char(6) FK código 

Orden 

Compra 

 fecha 

de la 

orden 

de 

produc

ción 

fechaOrd

enProduc

cion 

varchar(

100) 

 fecha 

de la 

orden 

de 

producc

ión 

 detalles 

de la 

orden 

de 

produc

ción 

detalles varchar(

50) 

 detalles 

de la 

orden 

de 

producc

ión 

 estado  

de 

orden 

de 

produc

ción 

Estado int  estado  

de 

orden 

de 

producc

ión 

T_Perfil código 

perfil 

idPerfil char(6) PK código 

perfil 

 código 

de 

trabaja

dor 

idTrabaj

ador 

char(6) FK código 

de 

trabajad

or 
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 nombre 

de 

perfil 

nombreP

erfil 

nvarchar

(100) 

 nombre 

de 

perfil 

 descrip

ción del 

perfil 

descripci

ón Perfil 

nvarchar

(100) 

 descrip

ción del 

perfil 

 estado 

de 

perfil 

Estado int  estado 

de 

perfil 

T_Proveed

or 

Código 

Provee

dor 

idProvee

dor 

char(6)  Código 

Provee

dor 

 empres

a del 

provee

dor 

empresa nvarchar

(50) 

 empres

a del 

proveed

or 

 ruc del 

provee

dor 

Ruc nvarchar

(50) 

 ruc del 

proveed

or 

 direcci

ón del 

provee

dor 

direccion nvarchar

(50) 

 direcció

n del 

proveed

or 

 teléfon

o de 

provee

dor 

telefono nvarchar

(50) 

 teléfon

o de 

proveed

or 

T_Product

o 

código 

de 

product

o 

idProduc

to 

char(6) PK código 

de 

product

o 
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 código 

categor

ía 

idCatego

ria 

char(6) FK código 

categorí

a 

 nombre 

del 

product

o 

nombreP

roducto 

varchar(

50) 

 nombre 

del 

product

o 

 precio 

del 

product

o 

precioPr

od 

money  precio 

del 

product

o 

 descrip

ción del 

product

o 

descripci

onProdu

cto 

varchar(

50) 

 descrip

ción del 

product

o 

 cantida

d del 

product

o 

cantidad

Prod 

varchar(

50) 

 cantida

d del 

product

o 

T_Usuario código 

usuario 

idUsuari

o 

char(6) PK código 

usuario 

 apellid

o 

paterno 

de 

usuario 

apellidoP varchar(

50) 

 apellido 

paterno 

del 

usuario 

 apellid

o 

matern

o de 

usuario 

apellido

M 

varchar(

50) 

 apellido 

matern

o de 

usuario 
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 nombre 

de 

usuario 

nombre varchar 

(50) 

 nombre 

de 

usuario 

 cuenta 

de 

usuario 

codUsua

rio 

varchar(

50) 

 cuenta 

de 

usuario 

 contras

eña de 

su 

cuente 

contrase

ñaUsuari

o 

varchar(

50) 

 contras

eña de 

su 

cuente 

T_Usuario

Xproducto 

código  

usuario 

idusuario int FK Código 

del 

Usuario 

 código 

product

o 

idProduc

to 

 FK Código 

del 

Product

o 

 cantida

d de 

product

o 

selecci

onado 

por 

usuario 

Cantidad

Xproduct

o 

int  cantida

d de 

product

o 

seleccio

nado 

por 

usuario 

T_Materia

lXorceMat

erial 

Código 

materia

les 

idMateri

ales 

char(6) PK Código 

materia

les 

 código 

de 

orden 

de 

compra 

idOrden

Compra 

char(6) PK código 

de 

orden 

de 

compra 
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de 

materia

les 

de 

materia

les 

 Precio 

unitario 

Precio money  precio 

unitario 

del 

materia 

en la 

orden 

de 

compra 

materia

les 

T_Product

o material 

código 

de 

product

o 

idProduc

to 

char(6) FK código 

de 

product

o 

 Código 

materia

les 

idMateri

ales 

char(6) PK Código 

materia

les 

 cantida

d 

materia

les por 

product

o 

cantidad

Xproduct

o 

int  cantida

d 

materia

les por 

product

o 

Tabla 20 :Diccionario de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la Arquitectura. 

 

Tabla 21 :Listado de CUS por Prioridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Paquete Casos de Uso Prioridad

Cus_Iniciar_Sesión Secundaria

Seguridad Cus_Modificar_Contraseña Secundaria

Cus_Administrar_Usuario_Trabajador Secundaria

Cus_Registrar_Cliente Secundaria

Cus_Consultar_Cliente Secundaria

Cus_Consultar_Producto Secundaria

Cus_Cotizar_Producto Primaria

Cus_Generar_Orden_Pago Primaria

Cus_Consultar_Stock_Materiales Secundaria

Cus_Consultar_Stock_Productos Secundaria

Cus_Mantenimiento_Orden_Compra Primaria

Cus_Mantenimiento_Orden_Produccion Primaria

Cus_Verificar_Orden_Produccion Primaria

Cus_Generar_Reporte_Ventas Secundaria

Cus_Generar_Orden_Compra_Materiales Secundaria

Cus_Reporte_Calidad_Producto Secundaria

Atención

Mantenimiento

Reportes
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4.4.2. Vista de Casos de Uso  

 

Figura 71 :Vista de Casos de Usos con Referencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. Vista de Implementación 

 

Figura 72 :Diagrama de Componentes Desplegables 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4. Vista Lógica 

Diagrama de Paquetes 

 

Figura 73 : Diagrama de Paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5. Vista de Despliegue 

 

Figura 74 :Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.6. Vista de Datos 

Diagrama de Modelo de Datos: 

 

Figura 75 :Diagrama de Modelo de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de Pruebas 

El plan de pruebas es un producto de índole formal que definen y enfocan las 

pruebas de todo sistema de información el cual establece y coordina de forma 

estratégica de trabajo y provee del marco adecuado para gestionar y planificar paso 

a paso de las actividades a prueba. 

El plan de pruebas brinda como base para la realización de las pruebas y testing, el 

cual verifica que el sistema cumpla las necesidades establecidas por el cliente o 

usuario, con las garantías y la calidad necesaria. 

Las pruebas están dirigidas a los requerimientos mínimos de seguridad, 

confiabilidad y confidencialidad del software a las mejores prácticas para la 

evaluación y formulación de proyectos de software. Las pruebas que se realizan 

dentro del plan son los siguientes: 

Revisión de la documentación (base de pruebas): Consiste en la revisión en base a 

la calidad y fijación completa de toda la documentación (entregables del proyecto 

de desarrollo) que son el insumo, (incluye: especificación de software de casos de 

uso, diseño de base de datos, etc.) para la ejecución de las pruebas. 

Las Pruebas Unitarias: Se validan las piezas de forma individual de software como 

por unidad independiente, bucles, condicionales, estructuras y formulas y así 

sucesivamente. 

Las Pruebas Funcionales o de Procedimientos: Se validarán los procesos, reglas de 

negocio establecidas y los requerimientos funcionales. 

Las Pruebas de Sistema: Las pruebas de sistema se determinan en todo momento 

que el cliente considerado Outsourcing y que el Desarrollo entregue la 

documentación sobre los Requerimientos no funcionales para determinar los tipos 

de prueba se deben realizar y a qué casos de uso se aplicarán. 

Las Pruebas de Regresión: Se validan que el sistema continúe de forma correcta 

con la funcionalidad al incorporar los ajuste, corrección o nuevo requerimiento del 

sistema. 

Con el fin de concertar el plan de pruebas se enfocan a los factores críticos y de 

mayor relevancia en el proyecto, se determinan los tipos de pruebas que se 

realizarán para el proyecto, diseñando cada factor de calidad y las pruebas 



 

102 
 

específicas para alcanzar los atributos del software entregado. Esta misión realiza 

la identificación de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

Para el proyecto dado los requerimientos lo que se tiene que definir es en base los 

siguientes factores los cuales se definen en lo siguiente: 

 Corrección 

 Conformidad 

 Facilidad de Uso 

 Facilidad de Operación 

4.5.2. Pruebas de Integración  

Prueba Numero 1: 

En la primera integración tiene como objetivo el desarrollar el módulo de Selección 

de Productos. En esta integración se implementaron los siguientes casos de uso: 

Nombre del caso de uso del sistema Módulo 

Administrar Cliente Gestión de Ventas 

Administrar Producto Gestión de Ventas 

Gestionar Proceso de Producción Gestión de Ventas 

Generar Venta Gestión de Ventas 

Tabla 22 :Listado de casos de uso del sistema primera prueba 

Fuente: Elaboración propia. 

Prueba Numero 2 

En la segunda integración tiene como objetivo el desarrollar el módulo de Gestión 

de Producción. En esta integración se implementaron los siguientes casos de uso: 

Nombre del caso de uso del sistema Módulo 

Control de Estados de Producción. Gestión Producción 

Consultar Historial de Producciones Gestionar de Producción 

Tabla 23 :Lista de casos de uso para la segunda prueba  

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba Numero 3 

En la tercera integración tiene como objetivo el desarrollar los módulos de gestión 

de Administrador de Usuarios. En esta integración se implementaron los siguientes 

casos de uso: 

Nombre del caso de uso del sistema Módulo 

Generar Roles Gestionar Administrador de 

Usuarios 

Iniciar Sesión (Según Roles) Gestionar Administrador de 

Usuarios 

Tabla 24 :Listado de casos de uso para la tercera prueba 

Fuente: Elaboración propia. 

Pruebas de aceptación 

Pruebas de la interfaz gráfica 

Se realizaron las siguientes tareas según la solicitud del cliente en su sistema. 

 Verificación de pantallas del sistema en cuanto al diseño. 

 Verificación de parte superior derecha la cual identifique el usuario que ha 

iniciado sesión. 

 Verificación del menú, despliegue de las opciones de acuerdo a los roles y 

permisos asignados. 

 Verificación de parte izquierda contenga el menú de opciones. 

 Verificación de parte superior está dividida horizontalmente en 2 secciones, con 

la sección primera contenido del menú, la segunda sección tenga el nombre del 

ECUS.  
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CONCLUSIONES: 

1. Con al sistema web, se logra agilizar y optimizar la gestión de información 

correspondiente a las ventas, como resultado se evita la pérdida en tiempo y búsqueda 

objetiva mediante el catálogo de los productos. 

2. Con el sistema web, se logra un mejor control y seguimiento de los productos que se 

están realizando por parte de la jefatura de producción, por ende, se logra que la empresa 

tenga un mejor control a tiempo real de los productos en el área de producción. 

3. Con el Sistema Web, se logra optimizar y facilitar el proceso entrega de los productos 

terminados a los clientes las cuales están a espera de ser entregados, esto ayuda para que 

la empresa no genere pérdida de tiempo y así permita agilizar este proceso en la empresa 

generando y asegurando la satisfacción del cliente. 

4. Con el Sistema Web, se logra resolver los ingresos financieros por semana o mes, así 

como también el seguimiento de fidelidad de los clientes de la empresa. 

5. Con el Sistema Web, se demuestra de forma objetiva que este sistema web redujo el 

tiempo de búsqueda para la venta de los productos, así como también la fácil agilización 

en cuanto a sus pagos. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda agregar una valoración por usuario en la cual cada usuario pudiera elegir 

el producto más reclamado y con ello brindar opiniones en la cual sean beneficiosos 

hacia un usuario que desea adquirir un producto por primera vez  

2. Se recomienda incluir opiniones brindadas de otros clientes en la cual hayan adquirido 

un producto por el sistema para poder brindar una calificación del servicio efectuado. 

3. Se debe considerar que el área de calidad antes de que sea implementado el sistema se 

realice la capacitación de trabajadores para no incurrir al mal manejo del sistema 

previendo un mejor control de las operaciones de ventas y procesos que sean realizados. 

4. Se recomendaría tener un mejor manejo en cuanto al control de reportes que son 

efectuados en la empresa. 

5. Se debe fomentar dentro de la empresa el seguimiento con otras empresas exitosas que 

posean las funcionalidades debido a que todo esto es el resultado de un correcto proceso 

de desarrollo. 
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ANEXO 1: MANUAL DE USUARIO 

1 INTRODUCCION: 

El manual proporciona instrucciones claras y precisas que facilitarán en el proceso de 

instalación. La primera sección son especificaciones técnicas, la segunda parte, el proceso 

de instalación y la última enseña como ingresar al sistema para empezar a utilizarlo. Los 

datos utilizados no serán utilizados a futuro ya que solo son con fines demostrativos. 

2 DEFINICIÓN DE USUARIOS: 

A continuación, serán definidos los diversos roles de los usuarios que tendrán acceso al 

sistema, presentando una breve descripción de los mismos además de las labores que deberán 

de realizar empleando las diversas funcionalidades del sistema. 

 

 

 

 

Rol de Usuario Descripción

Cliente

Este usuario realiza las compras de 

los diferentes productos de la

platería JanCarlos.

Encargado Ventas

Este usuario realiza la cotización

de los diferentes productos

comprados por el cliente.

Encargado 

Producción

Este usuario realiza la fabricación

de los diferentes productos

comprados por el cliente.

Encargado 

Calidad

Su rol permite visualizar los

reportes de los productos más

vendidos por día, mes y año.

Gerente
Su rol permite visualizar los

reportes y gestionar a los usuarios.
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3 Interfaces de Administración:  

a) Iniciar Sesión 

 

Todo usuario tendrá que acceder por esta única interfaz de acceso con lo cual:   

1. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña en los respectivos campos 

mostrados en la pantalla de ingreso al sistema. 

2. Acto seguido, el usuario deberá oprimir el botón de Iniciar Sesión para que el sistema lo 

valide e ingrese al sistema. 

3. De ser incorrectos el usuario, la contraseña o ambos, el sistema mostrará un mensaje de 

error: Su Usuario o Password son incorrectos. 

4. Una vez validado el usuario en el sistema, se mostrará el menú de opciones del mismo, 

según el rol del usuario. 

5. Si el cliente no tiene una cuenta, deberá hacer clic en Regístrate y aparecerá el interfaz de 

Crear Cuenta.  
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b) Crear Cuenta 

1. El cliente deberá ingresar sus apellidos, su nombre, su celular DNI, usuario y contraseña 

y luego hacer clic en el botón Registrar. 

 

 

Pantalla Inicial 

El cliente ingresa su nombre de usuario y contraseña, hace clic en el botón: Iniciar Sesión 

y luego se muestra esta interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

 

 

 

Descripción del Producto 

El cliente hace clic en el icono de la lupa y se muestra el detalle del producto como su 

nombre, descripción y precio del producto. 

  
 

Comprar Producto 

El cliente hace clic en el botón comprar producto y se muestra este mensaje. 
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El cliente hace clic en Menú, se muestra estas opciones y luego hace clic en Carrito de Compras. 

 
 

Se muestra la interfaz de Carrito de Compras, el cliente puede agregar más cantidades al 

producto y agregar adicional, luego hace clic en comprar. 

 
 

Se muestra esta interfaz, luego el cliente hace clic en el botón: ver productos 
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En esta interfaz se muestra el listado de las compras que ha realizado el cliente.  

 
El cliente ingresa el código de la compra, presiona Entre y se muestra este resultado 

 
 

El cliente hace clic en el icono de la lupa, se muestra esta interfaz del detalle de la compra de 

este producto. 
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Cotizar Producto 

En catálogo de productos, el cliente hace clic en comprar. 

 
 

Luego en la interfaz de carrito de compras, el cliente puede agregar más cantidades al producto 

y agregar adicional, luego hace clic en cotizar. 

 
 

Se muestra esta interfaz, luego el cliente hace clic en el botón: ver productos cotizados. 
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Se muestra el listado de las compras que ha realizado el cliente, sin embargo, en la cotización 

CO1169 se muestra el icono Orden de compra de color rojo y el icono Orden de Pago de color 

rojo debido a que no hay stock.  

 
 

Ahora el vendedor ingresa a la opción del menú: Buscar Cotización, se muestra el listado de 

los productos cotizados de los diferentes clientes de la platería JanCarlos y hace clic en el icono 

de la lupa de la cotización: CO1169. 
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El vendedor hace clic en el icono de la lupa de la cotización: CO1169, se muestra esta interfaz 

del detalle del producto cotizado, el vendedor ingresa el precio final y luego hace clic en el 

botón Generar Orden de Compra. 

 
 

En la interfaz de Generar Orden de Compra, el vendedor ingresa el anticipo, selecciona la 

fecha entrega e ingresa el detalle de compra y luego hace clic en el botón: Guardar Orden 

Compra. 
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En la interfaz de Generar Orden de Producción, el vendedor ingresa las especificaciones de la 

producción del producto y luego hace clic en el botón: Generar Orden Producción. 

 
 

En la interfaz de BuscarOrdenProduccion, se muestra el listado de la orden de producción de 

los productos cotizados. 
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Ahora el encargado de la producción ingresa a la opción del menú: Bandeja de Producción, se 

muestra el listado de la producción de los productos cotizados de la platería JanCarlos y hace 

clic en el icono de la vista del ID: OP1037. 
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En la interfaz de Verificar estado de Producción, el encargado de la producción selecciona el 

producto y luego selecciona cada uno de los procesos (Fundición, Laminado, Fabricación, 

Soldadura y Pulido), la producción llego al 100%, el estado terminado y luego hace clic en el 

botón: Guardar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora el encargado de la producción ingresa a la opción del menú: Bandeja de Producción, se 

muestra el listado de la producción de los productos cotizados y ahora se muestra ID: OP1037 

con el estado terminado. 
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Ahora el vendedor ingresa a la opción del menú: Buscar Cotización, se muestra el listado de 

los productos cotizados y ahora se muestra que la cotización CO1169 que Orden Compra su 

icono es de color verde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la interfaz Mantenimiento de la cotización, Ahora el vendedor ingresa a la opción 

del menú: Buscar Cotización, se muestra el listado de los productos cotizados y ahora se 

muestra que la cotización CO1169 que Generar Compra su icono es de color verde. 
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Ahora el vendedor ingresa a la opción del menú: Buscar Cotización, se muestra el listado de 

los productos cotizados y ahora se muestra que la cotización CO1169 que Orden Compra su 

icono es de color verde y que el icono de Orden Pago es de color verde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de Clientes 

 
 

Buscar Orden de Compra 



 

122 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Stock de Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Stock de Productos: 
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ANEXO 2: MANUAL DE INSTALACION 

Instalación SQL Server 2014 

Descargar del Siguiente enlace lo requerido: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-

server-downloads 

Seleccionar Ejecutar como administrador 

 

Seleccionar el tipo de instalación básico “Basic” 

 

Modificar el Lenguaje de Entrada 

 

Esperar a completar la instalación. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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Para continuar seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar nueva instancia de SQL, para ello es recomendable después de la instalación 

seleccionar “Install SQL Server Management Tools” 

 

Aceptar los términos y condiciones 
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Activar el Check de Licencia 

 

Seleccionar “next” para que continúe el proceso 
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Seleccionar las características y rutas donde se guardarán los archivos de SQL 

 

Especificar un nombre de instancia 
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Se debe ingresar la contraseña y el usuario 

 

Al seleccionar “Next” se realizará el procedimiento de instalación. 
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Al completarse, se mostrará el siguiente recuadro 

 

Y Complete la finalización del proceso. 

Luego realizaremos el proceso de instalación de  

Visual Studios 2017.- 
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Continuamos con la instalación, procedemos a descargar el archivo de la página oficial:  

https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/older-downloads/ 

 

Ingrese una cuenta Microsoft 

Una vez descargado proceder a Ejecutar como administrador 

 

Seleccionar Continuar 

 

Una vez finalizado, esperar a que aparezca  

https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/older-downloads/
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A continuación, seleccionar Desarrollo de ASP.NET y web 

Verificar que se tenga el espacio suficiente para poder instalar (ref.: 5gb) 

 

Una vez finalizado, se abrirá en forma automática, se siguiere que se reinicie el ordenador a 

usar. 

 

 

 

 


