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RESUMEN 

Por la necesidad de ofrecer una mejor atención a los clientes, las empresas apuestan por la 

adopción de nuevas tecnologías que les sirvan para cumplir con este objetivo. Este es el caso 

de Indumarmol, empresa dedicada a la venta de productos de arcilla y mármol, para la cual se 

ha propuesto la implementación de una aplicación para dispositivos móviles en android como 

herramienta de visualización de productos disponibles a la venta para los vendedores de pre-

venta de la empresa y de este modo ofrecer un servicio de calidad a los clientes que 

diariamente acuden a cotizar y adquirir la diversidad de productos que se venden.  

El levantamiento de la información determinó que es indispensable que los pre-vendedores 

tengan a su disposición el stock actualizado de productos para poder ofrecer al cliente lo que 

requiere, sin necesidad de dirigirse hacia un equipo informático a consultar la existencia del 

artículo solicitado, o en su defecto, acercarse hacia el mostrador a solicitar información.  

El sistema diseñado y que se utilizará a través de un dispositivo móvil, permitirá que el pre-

vendedor, a más de realizar consultas de inventario de productos, pueda generar una proforma 

con los productos requeridos por el cliente, y en caso de que éste sea nuevo, también lo pueda 

crear a través de la aplicación. De este modo, Indumarmol mejorará el servicio de atención al 

cliente en el área de pre-venta, ahorrando tiempo al usuario en la realización de una proforma. 

 

Palabras clave: aplicación, android, dispositivo móvil, base de datos, arquitectura, casos de 

uso 
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ABSTRACT 

Due to the need to provide better customer service, companies are committed to the adoption 

of new technologies that will help them to achieve this goal. This is the case of Indumarmol, 

a company dedicated to the sale of clay and marble products, for which it has been proposed 

the implementation of an application for mobile devices in android as a tool for visualization 

of products available for sale to sellers of Pre - sale of the company and thus offer a quality 

service to the customers who come daily to quote and acquire the diversity of products that 

are sold. 

The collection of information determined that it is essential that Pre-sellers have at their 

disposal the updated stock of products to be able to offer the customer what they require, 

without having to go to a computer to check the existence or not of the requested article, Or, 

failing that, approach the counter to request information. 

The system designed and used through a mobile device, will allow the Pre-seller, in addition 

to conducting product inventory queries, to generate a proforma with the products required by 

the customer, and in case it is New, you can also create it through the application. In this way, 

Indumarmol will improve the customer service in the pre-sales area, saving time to the user 

in the realization of a proforma. 

 

Keywords: application, android, mobile device, database, architecture, user cases 
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INTRODUCCIÓN  

La forma en que una empresa puede estar en la preferencia de sus usuarios por los 

servicios que presta, es aquella que le brinda una atención rápida y personalizada 

cuando el cliente acude a realizar una compra de producto, y es atendido de forma 

oportuna, de manera que el usuario ahorre tiempo en la transacción. 

Este servicio personalizado implica disponer de tecnología que ayude tanto a la 

empresa como al usuario. En el caso particular de este proyecto es la tecnología móvil, 

a través de la cual un vendedor podría revisar inventario de productos y generar una 

proforma en el momento en que atiende al cliente, la misma que luego será facturada 

en caja cuando el cliente se acerque a cancelar el valor de la misma.  

La implementación de una aplicación para dispositivos móviles en android como 

herramienta de generación de proformas, para vendedores de la empresa Indumarmol 

permitirá que la empresa ofrezca un mejor servicio de atención a sus clientes en la 

venta de productos de arcilla y mármol. 

Para realizar este proyecto se presenta el problema que se piensa resolver en el 

apartado 2, justificando los antecedentes, la importancia y alcance con los 

beneficiarios y la delimitación o contexto en donde se va a realizar el estudio; en el 

apartado 3, los objetivos: general y específicos; en el apartado 4 la revisión de la 

literatura, en donde se tratan temas como dispositivo móvil, android, servidor, web 

services, herramientas de programación. 

En el apartado 5 el marco metodológico, que trata temas como el análisis del problema, 

los requerimientos del sistema, los casos de uso, el modelo entidad relación y 

diagramas de clases, de navegación y diccionario de datos, la descripción de los 

módulos del sistema, el desarrollo y la implementación del sistema, el esquema de 

funcionamiento, el proceso de desarrollo del sistema y el proceso de implementación. 

En el apartado 6 los resultados esperados del proyecto, en donde se detallan las pruebas 

y métricas, pruebas unitarias, casos de prueba y los resultados finales de las pruebas; 

en el apartado 7 las conclusiones a que se llegó luego de realizado el proyecto; en el 

apartado 8 las recomendaciones generales para una óptima utilización del sistema y 

posibles mejoras al mismo a sugerirse; en el apartado 10 el glosario de términos; y  en 
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el apartado 11 los anexos, en donde se encuentra el manual de usuario de usuario del 

sistema y el manual de usuario de la aplicación móvil.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad que tiene toda empresa de poder ofrecer información veraz al usuario 

sobre el stock de los productos que vende, sin que éste tenga que acercarse 

directamente al mostrador de ventas a solicitar información, es causa por la que en 

muchas ocasiones se pierdan clientes, y potenciales posibles consumidores de 

servicios o productos terminados que una empresa brinda.  

En muchas de las organizaciones existen empleados que cumplen con la labor de 

asesorar al cliente sobre el producto que desea, para que escoja lo que más se acomode 

a sus intereses y presupuesto, pero se presentan casos en que el empleado o pre-

vendedor no tiene a su alcance la lista del stock actual de productos, obligándolo a que 

informe a su cliente datos no veraces con la realidad.  

El vendedor deberá acercarse hacia un ordenador o preguntar a otra persona sobre lo 

solicitado, mientras se aleja y deja al cliente esperando por la información. 

A pesar de que se encuentran al alcance de toda empresa las ventajas y facilidades que 

prestan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no todas las 

organizaciones se arriesgan a invertir en la implementación de sistemas que mejoren 

sus procesos, sean estos administrativos, de producción o de ventas. 

Al no comprender que, si las empresas no están conectadas de alguna forma con los 

avances tecnológicos, es muy probable que muchos consumidores, que son parte activa 

de la red de comunicación, no conozcan la existencia de alguna empresa que pueda 

satisfacer sus necesidades de consumo de productos.  

En muchas ocasiones, las empresas se limitan a tener una página web generalmente 

informativa y, como no conocen todos los beneficios que en realidad tienen las TIC’s, 

no se realizan las actualizaciones respectivas y, en cuanto a la automatización de 

procesos, prefieren continuar con los procesos manuales, ocupando recursos que, en 

muchas ocasiones, no son necesarios. 

Por tal motivo, la implementación de este proyecto permitirá optimizar la tarea de los 

pre-vendedores de Indumarmol al consultar rápidamente el stock de productos de 

primera calidad en arcilla y mármol con la utilización de un dispositivo móvil, 
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reduciendo el tiempo de consulta que utilizan y mejorando la atención al cliente, 

ofreciendo la información en tiempo real.  

Además, el pre-vendedor a través de la aplicación android podrá generar una proforma 

de los productos solicitados por el cliente y enviarla al sistema web para ser utilizada 

en el punto de venta. El pre-vendedor también estará en la facultad de crear un nuevo 

cliente para poder emitir una proforma. 

1.1 Antecedentes  

Indumarmol, organización dedicada a la venta de productos de arcilla y mármol, que 

cuenta con productos nacionales e importados de alta calidad, para el acabado de 

interiores y exteriores no cuenta con información actualizada sobre el stock de 

productos por parte de los vendedores.  

Diariamente se debe realizar el reajuste de las existencias de productos que se tienen 

disponibles para la venta, y los empleados con los que la empresa cuenta, que son los 

encargados de asesorar al cliente para una potencial venta de dichos productos, se 

encuentran en muchas ocasiones en la dificultad de conseguirla por carecer de 

información fidedigna de manera rápida y dinámica por cuanto no pueden disponer, 

en ese momento, del inventario actual o de un ordenador para la revisión de los 

productos en el sistema y poder generar una proforma.  

Esto ocasiona que el cliente se canse y busque otro lugar de expendio de productos por 

el tiempo que tiene que invertir al esperar la información que está solicitando, ya que 

el pre-vendedor no dispone de una herramienta informática fácil y de rápida utilización 

que le presente las existencias de los productos disponibles en la empresa y genere una 

proforma. 

Con el avance de las TIC’s, existe en el mercado de nuevas tecnologías una variada 

gama de herramientas que están en la capacidad de solucionar problemas; este es el 

caso de los dispositivos móviles que pueden ser utilizados para la optimización de los 

procesos.  

Gran cantidad de personas maneja un tipo de dispositivo con el cual se comunique, ya 

sea celular o tablet, por lo que adoptar una tecnología para el mejoramiento de procesos 
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a través de dispositivos móviles solucionaría la necesidad de Indumarmol para el 

proceso de pre-venta. 

Por ende, Indumarmol estará en la capacidad de implementar el aplicativo móvil que 

se propone como proyecto, para que los vendedores de pre-venta de productos tengan 

siempre de primera mano la disponibilidad de los productos que se venden, además de 

poder crear nuevos clientes y generar una proforma para el cliente. 

La utilización de tecnología para mejoramiento y automatización de procesos le 

permitirá a la empresa la incorporación de una herramienta que facilite el acceso a la 

información de existencias de productos actualizada de forma rápida y flexible, para 

evitar procesos manuales y ahorrar tiempo en la obtención de lo que se busca.  

Los pre-vendedores tendrán la opción de interactuar con un dispositivo móvil para la 

consulta respectiva de los productos disponibles, siendo de esta forma un trabajo más 

interactivo entre empleados y clientes. 

1.2 Importancia y Alcance  

El desarrollo de este aplicativo permitió determinar cuáles son las necesidades de 

Indumarmol en cuanto se refiere a mejorar el proceso de creación de proforma para 

los clientes que acuden a esta empresa a realizar sus compras de productos de cerámica.  

Los vendedores de pre-venta podrán brindar mejor atención a los clientes al disponer 

de una aplicación móvil para la elaboración de la proforma, contando con información 

real del inventario del almacén y los clientes de Indumarmol. 

El aplicativo tendrá las siguientes funcionalidades: 

Ambiente Web 

 Mantenimiento de usuarios android / web (módulos) 

o Aprobación de usuarios 

 Consulta de reportes (módulos) 

o Reporte de proformas por usuario por dispositivo móvil 

 Ingreso de proforma (módulos) 

 Consulta de inventario (módulos) 

 Autenticación de usuario (módulos) 
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Ambiente Android  

 Consulta de clientes 

 Consulta de inventario 

 Ingreso proforma 

 Ingreso clientes 

 Autenticación de usuario 

Background / Backend 

 WebServices 

o Intermediario entre la base de datos Indumarmol y android / web 

1.2.1 Beneficiarios 

El grupo objetivo beneficiado son los empleados de pre-venta de la empresa de venta 

de artículos de mármol y arcilla Indumarmol que, mediante la aplicación android para 

dispositivos móviles, podrán disponer del stock real de productos para la venta, 

creación de clientes y generación de proformas.  

1.2.2 Delimitación  

El proyecto se implementará en la empresa Indumarmol (Indumarmol, 2015), empresa 

con 25 años de experiencia en venta de mármol nacional e importado. Es importador 

directo; además cuenta con su propia fábrica. 

Es una empresa creada con la finalidad de entregar eficientes servicios con un personal 

altamente capacitado y responsable que brinden seguridad y conformidad. El objetivo 

estratégico es generar más confianza con todos los clientes a través de un Sistema de 

Gestión del Servicio al Cliente, que le aporta una diferencia competitiva al negocio. 

Además de un expendio de productos de primera calidad para el acabado de interiores 

y exteriores marcando una gran diferencia en el mercado.  

Indumarmol apoya al desarrollo socioeconómico del país, poniendo a disposición del 

público calidad de productos como: mármol, granitos, marmetón, pizarras y 

complementos para los acabados. 
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Canales de Servicio al Cliente 

El objetivo estratégico es generar más confianza con los clientes. Se complementa la 

atención a ellos a través de un Sistema de Gestión del Servicio al Cliente que le aporta 

una diferencia competitiva al negocio. 

GERENTE:
Ximena 
Moreano

EJECUTIVO DE 
VENTAS:
Marcos Romero

GERENTE DE 
CUENTAS:
Dayan Romero

 

Figura 1: Organigrama de la empresa 

Fuente: Indumarmol (2017) 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 0.5 Cdla. Guayaquil manzana 19 solar 02 

Telefonos: 042-399684 – 092344300. Planta, Vía Durán Tambo. 

Fax: 042-281308 

Página web: www.indumarmol.com/contactanos  

E-mail: ventas@indumarmol.com 

http://www.indumarmol.com/contactanos
mailto:ventas@indumarmol.com
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Figura 2: Ubicación geográfica de Indumarmol 

Fuente: Indumarmol (2017) 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación android para dispositivos móviles como herramienta para 

la creación de proformas para venta de productos de arcilla y mármol para pre-

vendedores de la empresa Indumarmol. 

2.2 Objetivos específicos 

 Levantar información sobre las necesidades que Indumarmol presenta en el 

área de pre-venta en relación con los problemas de generación de proformas, 

creación de clientes y consulta de inventario 

 Diseñar el modelo físico y lógico que tendrá la aplicación, el mismo que servirá 

de fundamento para el posterior desarrollo e implementación de la aplicación 

móvil 

 Implementar el aplicativo android en los dispositivos móviles con el cual se 

permitirá la revisión de stock de productos, la creación de un nuevo cliente y 

la creación de una proforma a ser enviada a los cajeros de pre-venta de la 

empresa Indumarmol. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

En los apartados siguientes se presentan los sustentos teóricos que fundamentan el 

desarrollo de este proyecto. 

3.1 Visual Studio 2015 Express 

Visual Studio 2015 Express es un “un conjunto integrado de herramientas de 

productividad, servicios en la nube y extensiones…” que permiten a los usuarios la 

creación de aplicaciones. 

Esta herramienta facilita el inicio de sesión, el mismo que fue diseñado para poder 

acceder a recursos en línea; cuando se realiza el inicio de la sesión, se comienza a 

transmitir la configuración de forma automática. La cuenta del usuario se comparte 

entre funciones y, siempre y cuando se tenga buen token, se pueda acceder a las demás 

cuentas de Visual Studio, a partir de Team Explorer y otros sitios web, desde el 

explorador de servidores. 

La herramienta de Visual Studio es una multiplataforma de desarrollo de dispositivos 

móviles; también, “la compatibilidad para las aplicaciones de escritorio clásicas es 

mejor que nunca, ya que trae muchas mejoras de lenguajes, bibliotecas y herramientas” 

(Microsoft Developer Network, 2017, párr. 9). 

Esta herramienta es “compatible con el escritorio clásico y el desarrollo de la Tienda 

Windows” . La evolución de Visual Studio será paralela a la evolución de Windows 

(…) (Microsoft Developer Network, 2017, párr. 18). Tanto “las bibliotecas y los 

lenguajes de .NET, así como los de C++, han logrado avances” (Microsoft Developer 

Network, 2017, párr. 18) aplicables a las versiones que existan de Windows. 

Se puede utilizar Visual Studio con el fin de “crear y depurar aplicaciones móviles 

nativas que se ejecutan en dispositivos Windows, iOS y Android” (Microsoft 

Developer Network, 2017b) utilizando el emulador para android o con un dispositivo 

que depure el código. 
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3.2 .NET Framework 

Aunque las clases son nativas de .NET Framework 4.5, la versión siguiente, 

“Microsoft .NET Framework 4.6 ofrece aproximadamente 150 API nuevas y 50 API 

actualizadas para admitir más escenarios” (Microsoft Developer Network, 2017, párr. 

18). 

“Es una plataforma de desarrollo para compilar aplicaciones de Windows, Windows 

Phone, Windows Server y Microsoft Azure” (Microsoft Developer Network, 2017b, 

párr. 1). Lo forman “Common Language Runtime (CLR) y la biblioteca de clases de 

.NET Framework, que incluye clases, interfaces y tipos de valor que son compatibles 

con una amplia gama de tecnologías” (Microsoft Developer Network, 2017b).  

Ofrece un “entorno de ejecución administrado, un desarrollo e implementación 

simplificados, e integración con una gran variedad de lenguajes de programación, 

incluidos Visual Basic y Visual C#” (Microsoft Developer Network, 2017b, párr. 1). 

  

Lenguajes como C# y Visual Basic han mejorado en cuanto al lenguaje básico y en la 

compatibilidad con IDE para una mejor codificación (Microsoft Developer Network, 

2017b). 

3.3 SQL Server Express 

SQL Server Express es una edición gratuita y muy capaz de SQL Server que permite 

el desarrollo de aplicaciones web o escritorio, que tiene como limitantes su 

escalabilidad y el tamaño de la base de datos. Útil para Pymes por su rendimiento y 

tamaño, además de que las aplicaciones web no tienen límite de realizar varias 

conexiones al mismo tiempo. 

Se la puede utilizar en desarrollo de aplicaciones comerciales y también redistribuirla 

integrada en la aplicación del usuario. Con respecto a las ediciones pagadas de SQL 

Server, la edición Express tiene algunas restricciones que limitan su escalabilidad: 

 Limitada a 1 procesador, con 4 núcleos como máximo, sin importar su 

velocidad o rendimiento. 

 1 GB de memoria RAM para almacenar cachés de información, lo cual limita 

su rendimiento 
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 El tamaño de cada base de datos se estima en máximo 10 GB. 

Esta herramienta es de uso obligatorio si se trabaja en entornos Microsoft; es más, 

puede representar una opción óptima a MySQL o a la versión gratuita de Oracle 

(Campus MVP, 2016). 

3.4 Internet Information Server (IIS) 8.5 Express 

“Es una versión de IIS gratuita, sencilla y con auto-contenido optimizada para 

programadores. (…) hace que sea más sencillo utilizar la versión más reciente de IIS 

para desarrollar y probar sitios web. (…)” (Microsoft, 2017, párr. 1); además, posee 

características y capacidades básicas de IIS para hacer más sencillo el desarrollo de 

sitios web.  

Entre los beneficios se mencionan los siguientes:  

 En el equipo de desarrollo del usuario se encuentra disponible el servidor web. 

 Gran parte de las tareas es posible hacerlas sin que se utilicen privilegios de 

administrador. 

 Se ejecuta en Windows 7 Service Pack 1 y versiones posteriores. 

 Pueden trabajar varios usuarios independientemente, en el mismo equipo 

(Microsoft, 2017). 

3.5 C# 

El lenguaje de programación C# es simple, pero de gran eficacia, que ha sido diseñado 

con el fin de la creación de aplicaciones para empresas. Es un adelanto y mejora en C 

y C++, de las cuales usa características relacionadas con operadores, instrucciones y 

expresiones. 

Este lenguaje muestra importantes cambios y mejoras en lo que tiene que ver con 

control de versiones, seguridad de tipos, liberación de memoria y eventos. Ofrece 

accesibilidad a API’s COM, .NET Framework, estilo C y automatización (Microsoft 

Developer Network, 2017). 
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C# es un lenguaje de programación que pertenece a las herramientas de la plataforma 

.NET, y que se constituye en un lenguaje robusto, sencillo y simple, orientado a 

objetos, fuertemente tipado (no existe violación del tipo de dato) y con una 

escalabilidad elevada, con la finalidad de poder ejecutar una misma aplicación en 

tantos dispositivos de hardware existan (ordenadores, dispositivos móviles). 

Como los dispositivos electrónicos y las herramientas de programación han cambiado 

con el transcurso del tiempo, se presentaron nuevas exigencias y nuevos problemas. 

Los componentes compartidos en sus versiones mejoradas no tenían compatibilidad 

con las versiones antiguas del software. Es entonces que los programadores admitieron 

que se debería desarrollar un software que pueda estar disponible desde cualquier 

dispositivo y tener acceso a cualquier parte del código. 

El nombre de C# “se refiere a la nota musical sostenida (#), pronunciado Sharp en 

inglés, que aumenta en medio tono la nota musical” (Arias Á. , 2015, pág. 18), aunque 

en un principio se creyó que provenía de sobreponer cuatro símbolos + (++++), en 

relación a una continuidad de C++. 

Este es un lenguaje orientado a objetos (POO) y eventos, que permite nuevas formas 

de intercambio de componentes entre lenguajes). Se puede “empaquetar hasta el 

software antiguo, para trabajar con los nuevos programas de C#” (Arias Á. , 2015, pág. 

19). También, “las aplicaciones de C# pueden interactuar por internet usando patrones 

del sector, como SOAP (protocolo de acceso a objetos simples) y XML (lenguaje de 

marcación extensible)” (Arias Á. , 2015, pág. 19). 

Este lenguaje se inicia a partir de C, C++ y Java, tomando de cada lenguaje las mejores 

características y recursos, pero aportando con nuevas potencialidades. C# provee 

recursos a los programadores, además de la POO “strings, elementos gráficos, 

componentes de interfaz gráfica (…), tratamiento de excepciones, múltiples líneas de 

ejecución, multimedia (…), procesamiento de archivos, estructuras de datos 

preempaquetadas, procesamiento de bases de datos, redes cliente/servidor con base en 

internet y en WWW y la computación distribuida” (Arias Á. , 2015, pág. 19). 

Algunas de sus características son las siguientes: 

 Simplicidad: lenguaje poderoso como C++ y simple como Visual Basic; 
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 Orientado a objetos; 

 Fuertemente tipado: con el fin de prevenir equivocaciones cuando se trate de 

manipular tipos de datos o atribuciones; 

 Generación de código gestionado; 

 La clase base de todos los sistemas de base C# es la clase SystemObject; 

 Existen control de versiones: “cada assembly generado, sea como EXE o DLL, 

tiene información sobre la versión del código, permitiendo la coexistencia de 

dos assemblies homónimos, pero de versiones diferentes en el mismo entorno” 

(Arias Á. , 2015, pág. 20); 

 Interactuación de C# con código heredado de objetos COM y DLLs en lenguaje 

no gestionado; 

 Flexibilidad para uso de punteros; 

 Lenguaje en entorno gestionado (Arias Á. , 2015) 

3.6 Dispositivo móvil 

De acuerdo a lo que manifiesta Guevara Soriano (2010, párr. 1) “los dispositivos 

móviles son aparatos de tamaño pequeño” cuyas características son: 

 Capacidades especiales de procesamiento 

 Conexión permanente o intermitente a una red 

 Memoria ilimitada 

 Tanto su posesión como su operación se asocian al uso individual de una 

persona, la cual puede configurarla a su gusto 

 Diseños específicos para una función principal y versatilidad para el desarrollo 

de otras funciones 

 Concepto de movilidad 

 Conexiones a redes inalámbricas (Guevara Soriano, 2010) 

Entre las características que hacen que estos dispositivos sean diferentes de las 

computadoras están (Guevara Soriano, 2010, párr. 6):  

 Menor funcionalidad 

 No necesariamente se actualizan o se les puede agregar características en su 

estructura como mayor capacidad en la memoria y otras 
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 En menor cantidad de años, el usuario deberá cambiarlo ya que tiene un menor 

tiempo de vida en comparación con las computadoras 

 Es más barato 

 Menos complicado en su manejo 

 Fácil de aprender su operación 

 No se requieren usuarios expertos 

Entre los dispositivos móviles que se pueden encontrar se encuentran los siguientes: 

paginadores, comunicadores de bolsillo, internet screen phones, sistemas de 

navegación de automóviles, sistemas de entretenimiento, sistemas de televisión e 

Internet (WebTV), teléfonos móviles, organizadores y asistentes personales digitales 

(Personal Digital Assistant) (Guevara Soriano, 2010, párr. 7). 

Es, a través de un dispositivo móvil que se va a implementar el proyecto de un sistema 

que sirva como herramienta de visualización de productos disponibles a la venta, 

creación de clientes y generación de proformas, para vendedores de la empresa 

Indumarmol. 

3.7 Android y aplicación móvil 

Android es “un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, (…) con 

pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (…), teléfonos móviles (…) 

y relojes equipados con android, aunque el software también se usa en automóviles, 

televisores y otras máquinas” (Pérez Porto, 2015, párr. 1). 

Se entiende por aplicación móvil al “programa que puede ser descargado y al que 

puede acceder directamente desde un teléfono o desde algún otro aparato móvil, como 

por ejemplo una tablet o un reproductor MP3” (Comisión General de Comercio, 2011). 

“Los sistemas operativos móviles Android, Apple, Microsoft y BlackBerry tienen 

tiendas de aplicaciones que operan en línea en las cuales se puede buscar, descargar e 

instalar las aplicaciones” (Comisión General de Comercio, 2011). 
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3.8 Android Studio 

Es un IDE que ofrece mejoras en relación al plugin Android Developer Tools ADT 

utilizado para Eclipse, y Studio “utiliza una licencia de software libre Apache 2.0, está 

programado en Java y es multiplataforma”. (Academia Android, 2015, párr. 3) 

En el 2013, Google presenta este entorno de desarrollo para “crear un entorno dedicado 

en exclusiva a la programación de aplicaciones para dispositivos android, 

proporcionando a Google un mayor control sobre el proceso de producción” 

(Academia Android, 2015, párr. 4), y se lo considera como una opción a Eclipse que 

tenía inconvenientes por su lentitud al desarrollar las versiones. 

En 2014 Android Studio liberó su versión beta hacia una estable 1.0 y Google la 

recomienda como el entorno para el desarrollo de aplicaciones para su sistema 

operativo (Academia Android, 2015, párr. 4). Entre sus características se destacan las 

siguientes (Academia Android, 2015): 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

 Editor con soporte para la edición de temas. 

 Herramientas Lint (detecta código no compatible entre arquitecturas diferentes 

o código confuso) para determinar inconvenientes de rendimiento, usabilidad 

y compatibilidad de versiones. 

 Interfaz específica para el desarrollo en android 

 ProGuard le sirve para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar a 

APK. 

 Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar la 

construcción de proyectos, como pueden ser las tareas de testing, compilación 

o empaquetado. 

 Posibilita el control de versiones accediendo a un repositorio. 

 Importación de proyectos realizados en Eclipse, que a diferencia de android 

Studio (Gradle) utiliza ANT. 

 Integración con Google Cloud Platform, para el acceso a los diferentes 

servicios que proporciona Google en la nube. 

 Editor de diseño que muestra una vista previa de los cambios realizados 

directamente en el archivo xml  



 

16 
 

 Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

 Alertas en tiempo real de errores sintácticos, compatibilidad o rendimiento 

antes de compilar la aplicación (Academia Android, 2015). 

3.9 Servidor de base de datos  

También “conocidos como RDBMS (acrónimo en inglés de Relational Data Base 

Management Systems), son programas que permiten organizar datos en una o más 

tablas relacionadas. (…) se utilizan en todo el mundo en una amplia variedad de 

aplicaciones” (EcuRed, 2017, párr. 1). 

3.10 Web Services  

Un web service o servidor web “es un programa que gestiona cualquier aplicación en 

el lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y 

síncronas o asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación en el lado del cliente” (EcuRed, 2017, párr. 1). El cliente recibe el código y 

“suele ser compilado y ejecutado por un Navegador Web. Para la transmisión de todos 

estos datos se utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para 

estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del Modelo OSI” (EcuRed, 

2017, párr. 1). Este término puede ser utilizado también “para referirse al ordenador 

que ejecuta el programa” (EcuRed, 2017, párr. 1).  

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Análisis del Problema 

Para la realización de este proyecto se van a efectuar los siguientes procedimientos: 

 Reunión con los directivos de la empresa para analizar la propuesta de 

automatización del proceso de pre-venta de la empresa Indumarmol 

 Estudio y análisis de las necesidades que tienen los empleados de pre-venta de 

la empresa cuando realizan la atención al cliente y elaboran una proforma 

 Resultados del análisis de las necesidades de los empleados de pre-venta de 

Indumarmol, presentadas a la directiva de la empresa 

 Obtención de la aprobación y auspicio del proyecto 



 

17 
 

 Elaboración del presupuesto del proyecto 

 Elección de las herramientas de desarrollo de la aplicación 

 Elaboración del cronograma del proyecto 

 Elección de la metodología de desarrollo a aplicar 

 Especificación de las necesidades de implementación de la aplicación 

 Elaboración del diseño lógico y funcional del sistema 

 Elaboración del diagrama de casos de uso 

 Especificación de los roles de los usuarios de los casos de uso, en los módulos 

del sistema 

o Módulo Administrador 

 Administración de usuarios de plataforma android, 

visualización de proformas y aprobación de clientes 

o Módulo de Android 

 Servidor para creación de base de datos y servicios web 

o Módulo de Servicio Web 

 Rol conexión de los dispositivos móviles: conexión de los 

dispositivos se la realizará a través de internet para consultas de 

información de inventario, ingreso clientes, proformas e 

interactuar con la base de datos 

 Elaboración del modelo entidad relación 

 Elaboración del diccionario de datos  

 Desarrollo del aplicativo, a través de las herramientas 

o Visual Studio 2015 Express para la creación de aplicaciones Windows 

Forms 

o Lenguaje de programación usado es C# 

o Clases usadas serán nativas de Net.Framework 4.5 

o Base de datos Microsoft SQL Server 2016 Express 

o Servicio de Internet Information Server (IIS) 8.5 

o Android Studio con Java versión 4.1 

o Librerías de Android, Ksoap y JSearialize para lectura de web services 

en ASP.Net 

 Pruebas periódicas para comprobar la efectividad del producto desarrollado 

 Realización de las pruebas de funcionalidad del sistema 
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 Finalización del desarrollo del aplicativo y realización de las pruebas con el 

usuario final 

 Entrega de los manuales técnico y de usuario 

 Entrega del sistema a los directivos de la empresa 

 Capacitación del usuario final 

4.2 Requerimientos generales del sistema  

El aplicativo móvil para su funcionamiento necesita de lo siguiente: 

 Un computador de escritorio 

 Acceso a red interna 

 Acceso a red de internet de banda ancha 

4.2.1 Requisitos funcionales 

La aplicación para dispositivos móviles en android como herramienta de visualización 

de productos disponibles a la venta, para vendedores de la empresa Indumarmol, fue 

desarrollada con las funcionalidades que se muestran a continuación, tanto en el 

ambiente web como en el ambiente android.   

Tabla 1: Requerimiento funcional Mantenimiento de usuarios 

ID RqF-1 

Descripción  Mantenimiento de usuarios android /web 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

Los administradores del sistema podrán crear, aprobar, modificar y eliminar 

usuarios que ingresan a la aplicación android y web registrados en la base de datos 

de Indumarmol en el momento que lo necesiten. 

Elaborado por: Autores  

Tabla 2: Requerimiento funcional Consulta de reportes 

ID RqF-2 

Descripción  Consulta de reportes 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

El administrador estará en la facultad de ingresar al sistema con su usuario y 

contraseña para consultar reportes generados en el sistema por los usuarios 

vendedores de pre-venta por dispositivo móvil.  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3: Requerimiento funcional Ingreso de proforma 

ID RqF-3 

Descripción  Ingreso de proforma 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

El vendedor de pre-venta ingresa a la aplicación android para generar la proforma 

de los productos que el cliente va a adquirir en Indumarmol luego de consultar los 

artículos en stock 

Elaborado por: Autores  

Tabla 4: Requerimiento funcional Autenticación de usuarios 

ID RqF-4 

Descripción  Autenticación de usuarios 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

Para el ingreso al sistema, el administrador debe otorgar credenciales al vendedor 

de punto de venta y el vendedor de pre-venta. Una vez realizado este proceso, en la 

ventana de inicio de sesión los usuarios del sistema ingresarán con su usuario y 

contraseña para de este modo tener acceso a todas las opciones de la aplicación y 

poder realizar los procesos que a cada uno le corresponde. 

Elaborado por: Autores  

Tabla 5: Requerimiento funcional Consulta de clientes 

ID RqF-5 

Descripción  Consulta de clientes 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

El vendedor de pre-venta ingresará a la aplicación android y procederá a consultar 

en la base de clientes, el nombre del cliente al que deberá generar una proforma. Si 

el cliente no existe, el vendedor de pre-venta podrá crear el cliente ingresando 

nombres, apellidos, dirección, teléfonos y otros datos personales del cliente y se 

procede a registrarlo. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 6: Requerimiento funcional Consulta de inventario 

ID RqF-6 

Descripción  Consulta de inventario 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

El vendedor de punto de venta podrá ingresar al sistema para consultar el 

inventario, en caso de ser necesario. El vendedor de pre-venta ingresará al sistema 

a través del ambiente android de su dispositivo móvil para revisar el inventario de 

productos y verificar si determinado producto se encuentra o no en stock para 

poder generar la proforma del cliente y pueda ser visualizada en el sistema de 

facturación por el vendedor del punto de venta para elaborar la factura de venta. 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 7: Requerimiento funcional Ingreso de clientes 

ID RqF-8 

Descripción  Registro y aprobación de clientes 

Responsables: Julio César Luzón Baque y Omar Modesto Chancay Santana 

A través de la aplicación android a la que tiene acceso el vendedor de pre-venta 

desde su dispositivo móvil, éste puede crear el cliente en caso de que no exista en 

la base de clientes. Deberá registrar los nombres, apellidos, cédula de identidad, 

dirección, números de teléfono y demás información concerniente al cliente. Una 

vez ingresado el cliente deberá ser aprobado por el administrador o el vendedor de 

punto de venta desde la aplicación web para que sea almacenado en la base de 

datos del sistema de la empresa. 

Elaborado por: Autores 

4.2.2 Requerimientos no funcionales 

 El dispositivo móvil deberá tener acceso a internet. 

 El sistema deberá tener su correspondiente manual de usuario 

 La aplicación será desarrollada para ser de fácil utilización y entendimiento 

del usuario. 

 Para el ingreso al sistema, se deberá contar con contraseñas que tengan cifrado 

de datos y los roles de usuarios bien definidos. 

 Podrá utilizarse Mozilla Firefox como navegador para el ingreso a la 

aplicación. 

 El período de aprendizaje del manejo del sistema de los usuarios deberá 

realizarse en hasta 3 horas, dependiendo si es usuario del sistema web o usuario 

de la aplicación android.  

 Las interfaces del sistema deben tener un ambiente gráfico descriptivo. 

4.3 Definición de Casos de uso 

4.3.1 Listado de los casos de uso 

Sistema Web 

UC-01 Autenticación de usuarios 

UC-02 Mantenimiento de usuarios web 

UC-03 Ingreso al sistema web 
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UC-04 Consulta de reportes 

UC-05 Consulta de inventario 

UC-06 Aprobación de clientes  

UC-07 Aprobación de proforma  

Sistema móvil 

UC-01 Ingreso al sistema móvil  

UC-02 Consulta de clientes 

UC-03 Creación de clientes 

UC-04 Consulta de inventario 

UC-05 Generación e ingreso de proforma 

4.3.2 Actores del sistema 

Las tablas 9, 10 y 11 presentan los actores que interactúan con el sistema.  

Tabla 8: Actor del sistema 

Nombre  Vendedores de pre-venta (usuarios del aplicativo android). 

Descripción  Son los usuarios del aplicativo android, encargados de crear 

clientes, ingresar la proforma de venta, consultar inventario 

Tipo  Primario 

Elaborado por: Autores 

Tabla 9: Actor 2 del sistema  

Nombre  Vendedor del punto de venta 

Descripción  Aprueba los clientes generados por el vendedor de pre-venta y 

pertenece al área de facturación de Indumarmol. Revisa la 

reportería en la aplicación web. 

Tipo  Primario 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 10: Actor 3 del sistema  

Nombre  Administrador 

Descripción  Encargado del mantenimiento de usuarios que se autentican a la 

aplicación android /web  

Tipo  Primario 

Elaborado por: Autores 

4.3.3 Descripción de los Casos de Uso 

Sistema web  

 
Figura 3: Diagrama de casos de uso. Sistema web 

Elaborado por: Autores  

Tabla 11: Caso de Uso 1: Asignación de roles de usuarios 

CU: UC-01-SW Asignación de roles de usuarios 

Descripción  Permite asignar un usuario y contraseña a los usuarios del 

sistema 

Actores  Administrador del sistema 

Escenarios  Administrador tiene la funcionalidad de ingresar al sistema, 

para asignar los roles a los usuarios del sistema. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 12: Caso de Uso 2: Mantenimiento de usuarios web 

CU: UC-02-SW Mantenimiento de usuarios web 

Descripción  Permite crear, aprobar, modificar, eliminar los usuarios del 

sistema 

Actores  Administrador del sistema 

Escenarios  El administrador tiene la funcionalidad de realizar 

mantenimiento de los usuarios que se crean en el sistema. 

Elaborado por: Autores  

Tabla 13: Caso de Uso 3: Ingreso al sistema web 

CU: UC-03-SW Ingreso al sistema web 

Descripción  Permite ingresar al sistema web 

Actores  Vendedor de punto de venta 

Escenarios  El vendedor de punto de venta tiene la funcionalidad de 

ingresar al sistema web para realizar procesos de venta. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 14: Caso de uso 4: Consulta de reportes 

CU: UC-04-SW Consulta de reportes 

Descripción  Permite consulta los reportes de las proformas por usuario por 

dispositivo móvil 

Actores  Administrador 

Vendedor de punto de venta  

Escenarios  El administrador del sistema puede consultar los distintos 

reportes de proformas que genera el usuario vendedor de pre-

venta cuando atiende a un cliente que acude a Indumarmol a 

realizar una compra 

Al igual que el administrador, el vendedor del punto de venta 

podrá consultar reportes de proformas de ventas realizadas por 

el vendedor de pre-venta. 

Elaborado por: Autores  

Tabla 15: Caso de uso 5: Consulta de inventario 

CU: UC-05-SW Consulta de inventario 

Descripción  Permite consultar el inventario de los productos 

Actores  Vendedor de punto de venta  

Escenarios  El vendedor del punto de venta podrá consultar el inventario 

de los productos de Indumarmol en cualquier momento. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 16: Caso de uso 5: Aprobación de clientes  

CU: UC-06-SW Aprobación de clientes  

Descripción  Permite realizar la aprobación los clientes que no se 

encuentran en la base de clientes de Indumarmol, a través del 

sistema web 

Actores  Vendedor de punto de venta 

Escenarios  El vendedor de punto de venta podrá realizar la aprobación de 

clientes en el sistema web que no existen en la base de clientes 

de Indumarmol, enviados a través del aplicativo móvil por 

parte del vendedor de pre-venta. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 17: Caso de uso 6: Aprobación de proforma  

CU: UC-07-SW Aprobación de proforma  

Descripción  Permite realizar la aprobación las proformas generadas a 

través del aplicativo móvil por el vendedor de pre-venta  

Actores  Vendedor de punto de venta 

Escenarios  El vendedor de punto de venta podrá realizar la aprobación de 

las proformas en el sistema web enviadas a través del 

aplicativo móvil por parte del vendedor de pre-venta. 

Elaborado por: Autores  

Sistema Android 

 

Figura 4: Diagrama de casos de uso. Sistema Android 

Elaborado por: Autores   
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Tabla 18: Caso de uso 1: Ingreso al sistema móvil 

CU: UC-01-SA Ingreso al sistema móvil   

Descripción  Permite el ingreso al sistema realizada por el vendedor de pre-

venta 

Actores  Vendedor de pre-venta 

Escenarios  El vendedor de pre-venta realizará el ingreso al sistema móvil, 

para elaborar e ingresar la proforma del cliente. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 19: Caso de uso 2: Consulta de clientes  

CU: UC-02-SA Consulta de clientes  

Descripción  Permite realizar la consulta de los clientes de la base de clientes 

de Indumarmol, a través del aplicativo móvil 

Actores  Vendedor de pre-venta 

Escenarios  El vendedor de pre-venta podrá realizar la consulta de los 

clientes ingresados en la base de clientes de Indumarmol y 

revisar la información de cada uno de ellos a través del 

aplicativo móvil. 

Elaborado por: Autores  

Tabla 20: Caso de uso 3: Creación de clientes  

CU: UC-03-SA Creación de clientes  

Descripción  Permite realizar la creación los clientes que no se encuentran en 

la base de clientes de Indumarmol, a través del aplicativo móvil 

Actores  Vendedor de pre-venta 

Escenarios  El vendedor de pre-venta podrá realizar la creación de clientes a 

través del aplicativo móvil, que no existen en la base de clientes 

de Indumarmol. 

Elaborado por: Autores 

 Tabla 21: Caso de uso 4: Consulta de inventario  

CU: UC-04-SA Consulta de inventario  

Descripción  Permite la consulta del stock de inventario de productos de 

Indumarmol a través del aplicativo móvil 

Actores  Vendedor de pre-venta 

Escenarios  Vendedor de pre-venta podrá consultar el inventario de los 

productos de la empresa para poder generar las proformas 

solicitadas por el cliente, por intermedio del aplicativo móvil  

Elaborado por: Autores 

  



 

26 
 

Tabla 22: Caso de uso 5: Generación e ingreso de proforma  

CU: UC-05-SA Generación e ingreso de proforma  

Descripción  Permite la generación e ingreso al sistema de la proforma de 

venta generada por el vendedor de pre-venta a través del 

aplicativo móvil android 

Actores  Vendedor de pre-venta 

Escenarios  El vendedor de pre-venta podrá realizar la generación e ingreso 

de la proforma de venta generada para que posteriormente se 

emita la factura de la venta de productos por el vendedor de 

punto de venta. 

Elaborado por: Autores 

4.4  Modelo lógico de la base de datos 

A continuación, se presenta el diseño lógico de la base de datos, en donde se muestran 

las tablas de la base, con los campos correspondientes a cada una de ellas y sus 

nombres, y, las relaciones entre cada tabla. 

 
Figura 5: Modelo Entidad-Relación 

Elaborado por: los Autores 
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4.5 Diagrama de clases 

 

Figura 6: Diagrama de clases 

Elaborado por: Autores 
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4.6 Diagrama de navegación 

 
Figura 7: Diagrama de navegación 

Elaborado por: Autores 

4.7 Diccionario de datos 

Lo que se muestra a continuación son las tablas de la base de datos o diccionario de 

datos. 
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Tabla 23: Tabla EAprob_Cli: Datos de identificación del cliente a aprobar 

Nombre de la tabla: EAprob_Cli 

Descripción de la 

tabla: 
Datos de identificación del cliente a aprobar 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id  INT (1,1) NN 
Identificación del 

cliente 
 

2 IdCliente 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Código del cliente  

3 Nombres  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Nombre del cliente  

4 FechaCreacion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Creación de cliente  

5 Aprobado  
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Aprobación del 

cliente 
 

6 Identificacion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Identificación del 

cliente 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

    

Elaborado por: los Autores  

Tabla 24: Tabla EAprob_Prof:  Datos de identificación de la proforma a 

aprobar 

Nombre de la tabla: EAprob_Prof 

Descripción de la 

tabla: 
Datos de identificación de la proforma a aprobar 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN 
Identificación de la 

proforma 
 

2 Codigo 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Código de la 

proforma 
 

3 NombreCliente 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Nombre del cliente  

4 VafeclorTotal 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Valor de la proforma  

5 FechaIngreso 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Fecha de ingreso  

6 IdCliente 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Código del cliente  

7 Aprobado  
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Aprobación de la 

proforma 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 
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Elaborado por: los Autores 

Tabla 25: Tabla EClients:  Datos de identificación del cliente 

Nombre de la tabla: EClients 

Descripción de la 

tabla: 
Datos de identificación del cliente 

Columnas de la tabla 

No Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN 
Identificación del 

cliente 
 

2 cliente_num 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Número de cliente  

3 cliente_tipo 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Tipo de cliente  

4 cliente_contable 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Lleva o no 

contabilidad 
 

5 cliente_nombre 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Nombre del cliente  

6 cliente_tdoc 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Tipo de documento  

7 cliente_doc 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Documento  

8 cliente_parterel 
VARCHAR 

(MAX) 
NN   

9 cliente_genero 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Género del cliente  

10 cliente_estcivil 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Estado civil del 

cliente 
 

11 cliente_origening 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Origen del cliente  

12 cliente_direccion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Dirección del 

cliente 
 

13 cliente_fono 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Teléfono del 

cliente 
 

14 cliente_fax 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Fax del cliente  

15 cliente_pais 
VARCHAR 

(MAX) 
NN País del cliente  

16 cliente_pais_cod 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Código del país  

17 cliente_estado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Estado del país  

18 cliente_estado_cod 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Código del estado   

19 cliente_ciudad 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Ciudad del cliente  
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20 cliente_ciudad_cod 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Código de la 

ciudad 
 

21 cliente_parroquia 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Parroquia del 

cliente 
 

22 cliente_parroquia_co 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Código de la 

parroquia 
 

23 cliente_email 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Correo del cliente  

24 cliente_web 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Sitio web del 

cliente 
 

25 cliente_gtegral 
VARCHAR 

(MAX) 
NN   

26 cliente_contacto 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Contacto del 

cliente 
 

27 cliente_vendedor 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Vendedor del 

cliente 
 

28 cliente_credito 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Crédito del cliente  

29 cliente_saldo 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Saldo del cliente  

30 cliente_tprecio 
VARCHAR 

(MAX) 
NN   

31 cliente_fpago 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Forma de pago 

cliente 
 

32 cliente_tcredito 
VARCHAR 

(MAX) 
NN T/C del cliente  

33 cliente_iva 
VARCHAR 

(MAX) 
NN IVA de la compra  

34 cliente_fingreso 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Fecha de ingreso  

35 cliente_sector 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Sector del cliente  

36 cliente_inactivo 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Cliente activo o 

inactivo 
 

37 cliente_observacion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Observación  

38 cliente_cuenta 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Cuenta del cliente  

39 cliente_transfer 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Transferencia del 

cliente 
 

Llaves de referencia 

No

. 
Nombre Columna Referenciado con 

    

    

Elaborado por: los Autores  

  



 

32 
 

Tabla 26: Tabla EProformasHeads: Campos de la proforma 

Nombre de la tabla: EProformasHeads 

Descripción de la tabla: Campos de la proforma 

Columnas de la tabla 

No Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN Id de proforma  

2 profh_sucursal 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Sucursal de la 

proforma 
 

3 profh_numero 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Número de la 

proforma 
 

4 profh_referencia 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Referencia de 

proforma 
 

5 profh_bodega 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Bodega de la 

proforma 
 

6 profh_formpago 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Forma de pago de 

la proforma 
 

7 profh_fecha 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Fecha de la 

proforma 
 

8 profh_digitacion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Digitación de 

proforma 
 

9 profh_dias_validez 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Días de validez  

10 profh_fvencimiento 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Fecha de 

vencimiento 
 

11 profh_usuario 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Usuario de la 

proforma 
 

12 profh_vendedor 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Vendedor de la 

proforma 
 

13 profh_cliente 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Cliente de la 

proforma 
 

14 profh_clientenombre 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Nombre del cliente  

15 profh_contacto 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Contacto   

16 profh_transporte 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Transporte   

17 profh_sub0 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Subtotal 0%  

18 profh_sub12 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Subtotal 12%  

19 profh_subtotal 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Subtotal   

20 profh_prc_desc1 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Precio de 

descuento 1 
 

21 profh_descuento 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Descuento de 

proforma 
 

22 profh_iva_parcial 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

IVA parcial de 

proforma 
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23 profh_iva_paga 
VARCHAR 

(MAX) 
NN IVA a pagar  

24 profh_iva_prc 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Precio del IVA  

25 profh_iva 
VARCHAR 

(MAX) 
NN IVA de la proforma  

26 profh_ice_prc 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Precio del ICE  

27 profh_ice 
VARCHAR 

(MAX) 
NN ICE de la proforma  

28 profh_total_prof 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Total de la 

proforma 
 

29 profh_abonos 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Abonos a la 

proforma 
 

30 profh_pagado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Proforma pagada  

31 profh_fact_parcial 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Factura parcial 

proforma 
 

32 profh_facturado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Total facturado  

33 profh_modificando 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Proforma 

modificada 
 

34 profh_anulado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Proforma anulada  

35 profh_observacion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Observación 

proforma 
 

36 profh_transfer 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Transferencia 

proforma 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1    

    
Elaborado por: los Autores  

Tabla 27: Tabla EProformasItems: Ítems del inventario 

Nombre de la tabla: EProformasItems 

Descripción de la tabla: Ítems del inventario para llenar la proforma 

Columnas de la tabla 

No Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN Id de proforma  

2 profd_sucursal 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Sucursal de 

proforma 
 

3 profd_numero 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Número de 

proforma 
 

4 profd_linea 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Línea del producto  

5 profd_bodega 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Bodega   



 

34 
 

6 profd_articulo 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Artículo de la 

proforma 
 

7 profd_comb_escl 
VARCHAR 

(MAX) 
NN   

8 profd_comb_omitir 
VARCHAR 

(MAX) 
NN   

9 profd_descripcion 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Descripción de 

proforma 
 

10 profd_cobra_iva 
VARCHAR 

(MAX) 
NN IVA de proforma  

11 profd_fecha 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Fecha de la 

proforma 
 

12 profd_cantidad 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Cantidad de 

producto 
 

13 profd_peso 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Peso del producto  

14 profd_cant_entr 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Cantidad entregada  

15 profd_peso_entr 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Peso entregado  

16 profd_tipo_precio 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Tipo de precio 

producto 
 

17 profd_precio 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Precio del producto  

18 profd_prc_desc 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Precio de 

descuento 
 

19 profd_descuento 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Descuento   

20 profd_parcial 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Proforma parcial  

21 profd_parc_iva 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Precio parcial IVA  

22 profd_parc_ice 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Precio parcial ICE  

23 profd_modificado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Proforma 

modificada 
 

24 profd_anulado 
VARCHAR 

(MAX) 
NN Proforma anulada  

25 EProformasHeadId INT NN   

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

    
Elaborado por: los Autores 
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Tabla 28: Tabla Permisos 

Nombre de la tabla: Permisos  

Descripción de la tabla:  

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN Id del permiso  

2 Nombre  
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Nombre del 

permiso 
 

3 Descripcion  
VARCHAR 

(MAX) 
NN 

Descripción del 

permiso 
 

4 Estado  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Estado del permiso  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

    
Elaborado por: los Autores  

Tabla 29: Tabla usuarios: Usuarios del sistema 

Nombre de la tabla: Usuarios 

Descripción de la tabla: Usuarios del sistema 

Columnas de la tabla 

No Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id INT (1,1) NN Id de usuario  

2 Nombres  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Nombre del usuario  

3 Alias  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Alias del usuario  

4 Clave  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Clave del usuario  

5 Permiso  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Permiso del usuario  

6 Estado  
VARCHAR 

(MAX) 
NN Estado del usuario  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Elaborado por: los Autores   

4.8 Diseño de la aplicación 

Se presenta a continuación los módulos del sistema web y el aplicativo android. 
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4.8.1 Módulos del aplicativo Android 

Para ingresar al sistema a través del dispositivo móvil, se procede de la siguiente 

manera. 

Se accede a la aplicación a través del ícono de la App, el mismo que lleva a la pantalla 

de inicio del sistema 

 

Figura 8: Mockup Pantalla de Login 
Elaborado por: Autores  

 

Luego de haber ingresado, se visualizan los módulos del sistema: inventario, cliente y 

proforma. 

En la figura 9 se visualiza el mensaje de bienvenida al aplicativo móvil y en la figura 

10 se presentan los módulos del sistema. 



 

37 
 

 

Figura 9: Mockup Pantalla Bienvenido 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 10: Mockup Pantalla de Inicio 

Elaborado por: Autores 
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En la pantalla de inicio se visualizan las opciones del sistema: inventario, sistema, 

proforma, acerca de nosotros y política de privacidad, a las cuales el usuario final del 

sistema móvil puede acceder luego de ingresar al sistema. 

Módulo inventario 

En la pantalla del módulo inventario se aprecia la lista de todos los productos existentes 

en Indumarmol, pudiendo elegirse el artículo deseado para visualizar su descripción. 

Además, en la opción Buscar se puede colocar el producto que se desea consultar para 

que se presente su descripción (figura 11). 

 

Figura 11: Mockup Inventario de Productos 
Elaborado por: Autores 

Una vez seleccionado el producto se visualiza su descripción artículo, código, línea, 

precio, stock, unidad y una imagen del producto, como se aprecia en la figura 12. 
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Figura 12: Mockup Descripción del Producto 
Elaborado por: Autores 

 

Módulo cliente 

Este módulo permite la consulta de un cliente de la base de Indumarmol o la creación 

de uno nuevo. La pantalla correspondiente al módulo de cliente permite crear el cliente 

con su número de identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono celular y 

correo electrónico. Se guardan los cambios (ver figura 13). 
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Figura 13: Mockup Módulo Cliente 

Elaborado por: Autores 

 

Módulo proforma 

Para la creación de la proforma, una vez que se ingresa en dicho módulo, el vendedor 

de pre-venta debe buscar y seleccionar el cliente (en caso de que no exista el cliente se 

lo crea) y el producto. Se procede a agregarlos a la proforma para que esta sea enviada 

al sistema y se apruebe para su respectiva facturación (ver figura 14). 
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Figura 14: Mockup Módulo Proforma 
Elaborado por: Autores 

 

En la figura 15 se presenta el inventario de los productos de la empresa para agregarlos 

a la proforma que el vendedor de pre-venta va a crear. Luego de seleccionarlos, se 

presenta el producto en pantalla con sus características (figura 16).  
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Figura 15: Mockup Productos para la Proforma 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 16: Mockup descripción de la proforma 
Elaborado por: Autores 
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Seleccionado el producto del inventario con su imagen y descripción, se lo agrega a la 

proforma que el vendedor de pre-venta va a crear, según se aprecia en la figura 17.  

 

Figura 17: Mockup Módulo Proforma 
Elaborado por: Autores 

 

En la figura 17 se presenta la proforma ya creada, que incluye información como 

nombre de cliente, empresa, local, plataforma, artículo, cantidad, precio, subtotal, IVA 

y total, que constituyen la proforma final. 

En la pantalla proforma guardada se puede visualizar el nombre del cliente, el número 

de la proforma, el código de la proforma y el valor total. Se acepta la proforma (figura 

18). 
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Figura 18: Mockup Proforma guardada 
Elaborado por: Autores 

 

La proforma creada con éxito en el sistema móvil presentará datos como cliente, 

número de proforma, código de la proforma, el valor total, los mismos que deberán 

guardarse, aceptando en el botón correspondiente (figura 18). 

Las figuras 19 y 20 son imágenes protocolarias referentes al proyecto de titulación, 

que se muestran en el aplicativo móvil, que son Acerca de móvil y Privacidad móvil, 

opciones del sistema. 
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Figura 19: Mockup Acerca de móvil 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 20: Mockup Privacidad móvil 
Elaborado por: Autores 
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4.8.2 Módulos del sistema web 

Para el inicio de sesión, se accede a la siguiente ventana, luego de ingresar a la 

dirección http://ventas.indumarmol.com . Esto se aprecia en la figura 21. 

 

Figura 21: Wix Inicio de Sesión 
Elaborado por: Autores  

Módulo proforma/ventas 

El módulo de proforma muestra el formato de lo que contiene la proforma que el 

vendedor de pre-venta puede elaborar en el sistema web. Se llenan campos como 

cliente (se crea el cliente en caso de que no exista), categoría y producto; se agrega el 

producto y se visualiza en tabla el código, artículo, unidad, precio, cantidad, parcial. 

Se hacen los cálculos y se presenta el subtotal, el IVA y el total de la proforma (ver 

figura 21). 

 
Figura 22: Wix Módulo de Proforma 

Elaborado por: Autores 

http://ventas.indumarmol.com/
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Para la creación del cliente, se ingresa a la opción Nuevo Cliente, que desplegará una 

ventana en donde se deben llenar los datos del nuevo cliente, tales como nombres, 

identificación, sexo del cliente, dirección, teléfono, correo electrónico, observaciones 

y posteriormente se guardan los cambios para que el cliente pase a la base de clientes 

de Indumarmol, como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23: Wix Creación de Clientes 
Elaborado por: Autores 

Módulo aprobaciones de clientes 

Este módulo permite la aprobación de los clientes que ingresan al sistema, con criterio 

de búsqueda por fecha de ingreso. En la tabla desplegada se muestran los campos que 

muestran toda la información de los clientes (ver figura 23). 

 
Figura 24: Wix Módulo Aprobaciones de Clientes 

Elaborado por: Autores 



 

48 
 

Módulo Usuarios 

En el módulo de administrador de usuarios, se presenta la información de los usuarios 

del sistema, definidos sus roles. Si el usuario no existe, se lo crea y se le asigna el rol 

correspondiente (ver figura 25). 

 

Figura 25: Wix Módulo Usuarios 

Elaborado por: Autores 

Los datos a llenar para la creación del usuario son: nombres, alias, clave, permiso, 

estado. Se crea el usuario y se guardan los cambios (figura 26). 

 

Figura 26: Wix Administración de Usuarios 

Elaborado por: Autores 
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Módulo Reportes 

En el módulo reportes se presenta la lista de reportes de las proformas emitidas. Las 

proformas se consultan por el criterio de búsqueda de fecha de inicio y fin de un 

período específico. La ventana presenta la lista de las proformas, con la opción de su 

exportación a Excel (ver figura 27). 

 

Figura 27: Wix Módulo de Reportes 
Elaborado por: Autores  

Además, existe la opción de presentación de reportes estadísticos (ver figura 28).  

 

Figura 28: Wix Módulo de Reportes 
Elaborado por: Autores   
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Módulo Inventario 

El módulo de inventario presenta la lista de inventario de los productos por categorías, 

código, artículo y otras características del producto, incluyendo el costo del mismo 

(ver figura 29). 

 
Figura 29: Wix Módulo Inventario 

Elaborado por: Autores 

También existe una opción para registrar un sistema de administración de puntos 

móviles (ver figura 30). 

 

Figura 30: Wix Módulo Inventario 
Elaborado por: Autores 
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4.8.3 Funcionalidad del sistema web 

El sistema web permite a los usuarios administrador y vendedor de punto de venta 

tener un control de los procesos que llevan a cabo los vendedores de pre-venta, es 

decir, que se refleja en el sistema los procesos de ingreso y aprobación de clientes y 

aprobación de proforma que ingresa el vendedor de pre-venta cuando elabora la 

proforma al cliente que acude a Indumarmol a comprar productos. 

El sistema crea y aprueba clientes, crea productos, consulta inventario, crea y aprueba 

proforma, presenta reportes de proformas aprobadas y administra usuarios del sistema. 

4.9 Desarrollo e implementación del sistema 

A continuación, se presenta el proceso de desarrollo del sistema, las herramientas 

utilizadas y el proceso de desarrollo del sistema. 

4.9.1 Esquema de funcionamiento 

A continuación, se presenta la arquitectura de la aplicación. 

 
Figura 31: Arquitectura propuesta 

Fuente: Autores 
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DB Aplicativo: Almacena los datos que sirven para el funcionamiento de la 

aplicación.  

Aplicación Web: Sistema que recibe la información generada en el aplicativo móvil.  

Internet: Conexión entre el servidor y el usuario final del aplicativo.  

Aplicativo android: Aplicación instalada en el equipo móvil para el trabajo del 

vendedor de pre-venta.  

Navegadores: Para el acceso a la web.  

Usuarios:  Vendedores de pre-venta que van a utilizar la aplicación. 

Funcionamiento 

Sistema de facturación actual 

 Realiza la facturación de las proformas ingresadas por la aplicación android. 

 Los clientes creados por la aplicación android se guardarán en el sistema de 

facturación de Indumarmol. 

Aplicativo web 

 Se utilizará las mismas credenciales que el sistema de facturación actual. 

 Aprobar usuarios ingresados desde la aplicación android para que sean 

almacenados en el sistema de facturación. 

 Generar reportes de proformas en el mes, generar reportes de mayor venta de los 

vendedores. Estos reportes se realizarán de lo ingresado por el aplicativo android.  

 Permite visualizar los registros del inventario que provienen del sistema actual.  

Aplicativo Android 

 Visualizar stock de productos actualizado. 

 Generar proformas  

 Creación de nuevos clientes 
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4.9.2 Herramientas de desarrollo 

El sistema cuenta con un servidor de base de datos, en donde se encuentra alojada la 

base SQL, el servidor para el web services, que realiza el intercambio de datos entre 

las aplicaciones, y el aplicativo android en los dispositivos móviles para el envío de 

datos y consultas al web services. 

Se seleccionaron de las herramientas de desarrollo de la aplicación, que se muestran 

en la tabla 30:  

Tabla 30: Herramientas para las aplicaciones 

APLICACIONES HERRAMIENTA UTILIZACIÓN 

 

 

Para 

administradores 

Visual Studio 2015 

Express 

Creación de aplicaciones 

Windows Forms 

Lenguaje de 

programación C# 

Lenguaje de programación que se 

utilizara para generar la 

aplicación. 

Clases nativas de 

Net.Framework 4.5 

Componente para la creación del 

aplicativo 

Arquitectura de 64Bits  Arquitectura del sistema 

operativo y de las aplicaciones de 

desarrollo a utilizar 

Servidor de Base 

datos 

Microsoft SQL Server 

2016 Express 

Generación de Querys basados en 

SQL Server para la integración y 

llenado de la base temporal 

Servicio Web 

Internet Information 

Server (IIS) 8.5 Express 

Para publicar el servicio web 

Visual Studio 2015 

Express 

Creación del Web services 

basado en la tecnología Windows 

Comunication Foundation (WCF) 

Aplicación Android 
Android Studio con Java  

Librerías de android, 

Ksoap y JSearialize 

Para lectura de web services en 

ASP.Net 

Elaborado por: Autores 

4.9.3 Proceso de desarrollo del sistema 

Se siguieron las fases para el desarrollo del sistema, como se muestra en la figura 23: 
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Figura 32: Proceso de desarrollo del sistema  
Elaborado por: Autores
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La aplicación se desarrolló con niveles de accesos o perfiles, en donde hay un 

administrador que es el encargado del manejo de los usuarios; el administrador entrega 

los accesos a cada uno de los vendedores o personas autorizas para el ingreso al 

aplicativo del móvil. El nuevo sistema no está integrado a alguna aplicación ERP que 

la empresa esté utilizando en la actualidad. 

4.9.4 Proceso de implementación del sistema 

El proceso de implementación del sistema se encuentra representado en la figura 24, 

en donde se puede apreciar los pasos o etapas que se siguieron para implementar el 

producto final.  

Estas etapas son: producción, acoplamiento, validaciones, capacitación y entrega del 

producto final a los directivos de la empresa luego de encontrarlo a su entera 

satisfacción. 
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Figura 33: Proceso de implementación del sistema 
Elaborado por: Autores
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4.9.5 Requisitos para el sistema 

Tabla 31: Requerimientos de hardware y software 

REQUERIMIENTO CARACTERÍSTICA 

PROCESADOR Dual Core o superior 

MEMORIA RAM 4 GB 

SISTEMA OPERATIVO Windows de 64 bits 

DISCO DURO 200 GB 

SERVIDOR WEB Android.indumarmol.local 

ACCESIBILIDAD Internet  

NAVEGADORES 
Internet Explorer, Chrome, Mozilla últimas 

versiones 

Elaborado por: Autores 

Adicional a lo anterior, un servidor de aplicaciones: 

 SQL Server 2016 Express 

 Visual Studio 2015 Express para el servicio web 

 Net Framework 4.5 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

Para comprobar la efectividad del sistema, se realizaron las pruebas y métricas 

correspondientes. Los resultados de las pruebas se los realizó en función de los casos 

de uso.  

Finalizadas las mismas, se presenta la explicación de las actividades cumplidas para 

las pruebas y los resultados de los módulos del sistema web y del aplicativo android. 

5.1    Pruebas y métricas 

Para el funcionamiento óptimo del sistema web y la aplicación android, se realizaron 

pruebas unitarias. 
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5.2      Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias se llevaron a cabo en función de los casos de uso determinados 

en el diseño del sistema.  

5.2.1 Prueba Unitaria 1 del sistema web 

Tabla 32: Prueba Unitaria del Caso de uso UC-01 

Caso de uso: UC-

01-SW 

Asignación de roles de usuarios No. 1 

Escenario Se comprobará la creación de un usuario en la aplicación web 

Responsable Administrador del sistema Fecha: abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso al sistema 

Datos de entrada Datos personales de los usuarios a crear en el sistema 

Descripción de 

pasos 
 Ingreso al sistema con el rol de administrador del 

sistema 

 Ingreso al menú usuarios 

 Ingresar la información del usuario del sistema 

 Asignar el permiso correspondiente 

 Guardar los cambios realizados 

 Salir del sistema 

Resultado 

esperado 

Creación de usuario del sistema Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores  

5.2.2 Prueba Unitaria 2 del sistema web 

Tabla 33: Prueba Unitaria del Caso de uso UC-02-SW 

Caso de uso: UC-

02-SW 

Mantenimiento de usuarios No. 2 

Escenario Se comprobará la creación, aprobación, modificación, 

eliminación de los usuarios del sistema en la aplicación web 

Responsable Administrador del sistema Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso al sistema 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción de 

pasos 
 Ingreso al sistema con el rol de administrador del 

sistema 

 Ingreso al menú usuarios 

 Creación del usuario del sistema 

 Aprobación del usuario del sistema 
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 Modificación del usuario del sistema 

 Eliminación del usuario del sistema 

 Guardar los cambios realizados 

 Salir del sistema 

Resultado 

esperado 

Crear, aprobar, modificar, 

eliminar usuarios del sistema en 

la aplicación web 

Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores, los datos se guardaron en 

la base de datos. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores  

5.2.3 Prueba Unitaria 3 del sistema web 

Tabla 34: Prueba Unitaria 3 del Caso de uso UC-03-SW 

Caso de uso: UC-

03-SW 

Ingreso al sistema web No. 3 

Escenario Se comprobará el ingreso al sistema web 

Responsable Vendedor de punto de venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso al sistema con el rol de punto de venta 

Datos de entrada Datos del vendedor de punto de venta 

Descripción de 

pasos 
 Ingresar al sistema con el rol de vendedor de punto de 

venta  

 Verificación de las opciones del sistema 

 Se finaliza el proceso 

 Se cierra la sesión 

Resultado 

esperado 

Se ingresa al sistema con el rol de 

vendedor de punto de venta en el 

sistema web 

Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Prueba exitosa. 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

 
Elaborado por: los Autores 

5.2.4 Prueba Unitaria 4 del sistema web 

Tabla 35: Prueba Unitaria del Caso de uso UC-04-SW 

Caso de uso: UC-

04-SW 

Consulta de reportes No. 4 

Escenario Se comprobará la opción de consulta de reportes en la 

aplicación web 

Responsable Administrador del sistema Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso al sistema 

Datos de entrada Ninguno 

Descripción de 

pasos 
 Ingreso al sistema con el rol de administrador del 

sistema 
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 Ingreso al módulo de reportes 

 Ver proformas realizadas y si han sido facturadas. 

 Exportar en un Excel 

 Salir de la opción 

 Salir del sistema 

Resultado 

esperado 

Consultar el registro de las 

proformas 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores, los datos se guardaron en 

la base de datos. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores 

5.2.5 Prueba Unitaria 5 del sistema web 

Tabla 36: Prueba Unitaria 5 del Caso de Uso UC-05-SW 

Caso de uso: UC-

05-SW 

Aprobación de clientes No. 5 

Escenario Aprobación del cliente en la base de clientes de Indumarmol 

Responsable Vendedor de punto de venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingresar al sistema con el usuario administrador 

Datos de entrada Cliente creado por el vendedor de pre-venta en la aplicación 

Android 

Descripción de 

pasos 
 Se ingresa al sistema con el usuario administrador 

 Se revisan los clientes creados por el vendedor de pre-

venta 

 Se aprueba el cliente con un clic, señalando con un 

visto.  

 El cliente queda grabado en el sistema 

 Se finaliza la sesión 

Resultado 

esperado 

Aprobación de clientes en la base 

de Indumarmol 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Se aprueba el cliente. 

Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

 
Elaborado por: los Autores 

5.2.6 Prueba Unitaria 6 del sistema web 

Tabla 37: Prueba Unitaria 6 del Caso de Uso UC-06-SW 

Caso de uso: UC-

06-SW 

Aprobación de proforma No. 6 

Escenario Proforma creada para aprobación en el sistema 
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Responsable Vendedor de punto de venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso en el sistema con el usuario vendedor de punto de 

venta 

Datos de entrada Proforma generada por el vendedor de pre-venta 

Descripción de 

pasos 
 Se ingresa al sistema con el usuario vendedor de 

punto de venta 

 Se revisan en el sistema las proformas generadas por 

el vendedor de punto de venta 

 Se aprueban las proformas 

 Se guardan los cambios 

 Se finaliza el proceso 

Resultado 

esperado 

Proforma aprobada en el sistema 

web 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. La proforma fue 

aprobada en el sistema web luego 

de su ingreso. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores 

5.2.7 Prueba Unitaria 1 del sistema Android 

Tabla 38: Prueba Unitaria 1 del Caso de uso UC-01-SA 

Caso de uso: UC-

01-SA 

Ingreso al sistema android No. 1 

Escenario Se comprobará el ingreso al sistema Android 

Responsable Vendedor de pre-venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso al sistema con el rol de vendedor de pre-venta 

Datos de entrada Datos del vendedor de pre-venta 

Descripción de 

pasos 
 Ingresar al sistema con el rol de vendedor de pre-

venta  

 Verificación de las opciones del sistema 

 Se finaliza el proceso 

 Se cierra la sesión 

Resultado 

esperado 

Se ingresa al sistema con el rol de 

vendedor de pre-venta en el 

sistema android 

Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Prueba exitosa. 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

 
Elaborado por: los Autores 

5.2.8 Prueba Unitaria 2 del sistema Android 

Tabla 39: Prueba Unitaria 2 del Caso de uso UC-02-SA 

Caso de uso: UC-

02-SA 

Consulta de clientes No. 2 
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Escenario Consulta de clientes en la base de datos de Indumarmol 

Responsable Vendedor de pre-venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingresar en el sistema con el usuario vendedor de pre-venta 

Datos de entrada Información del cliente a consultar en el sistema 

Descripción de 

pasos 
 El vendedor de pre-venta ingresa al sistema con su 

usuario y contraseña 

 Visualiza la base de clientes de Indumarmol 

 Consulta el cliente para la proforma 

 Se guardan los cambios realizados 

 Se genera la proforma con los productos solicitados y 

se la ingresa en el sistema 

 Se finaliza la sesión 

Resultado 

esperado 

Se consulta cliente en la base de 

clientes de Indumarmol 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores 

5.2.9 Prueba Unitaria 3 del sistema Android 

Tabla 40: Prueba Unitaria 3 del Caso de Uso UC-03-SA 

Caso de uso: UC-

03-SA 

Creación de clientes No. 3 

Escenario Creación de clientes en la base de datos de Indumarmol 

Responsable Vendedor de pre-venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingresar en el sistema con el usuario vendedor de pre-venta 

Datos de entrada Información del cliente a crear en el sistema 

Descripción de 

pasos 
 El vendedor de pre-venta ingresa al sistema con su 

usuario y contraseña 

 Visualiza la base de clientes de Indumarmol 

 Si el cliente no existe, se crea con datos como 

nombres, apellidos, cédula de identidad, número de 

teléfono, número de celular, dirección, correo 

electrónico y demás información que se visualiza en 

la ventana 

 Se guardan los cambios realizados 

 Se genera la proforma con los productos solicitados y 

se la ingresa en el sistema 

 Se finaliza la sesión 

Resultado 

esperado 

Se crea un nuevo cliente en la 

base de clientes de Indumarmol 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Se creó el nuevo cliente 

para la generación de la 

proforma. Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 
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Elaborado por: los Autores 

5.2.10  Prueba Unitaria 4 del sistema Android 

Tabla 41: Prueba Unitaria 4 del Caso de uso UC-04-SA 

Caso de uso: UC-

04-SA 

Consulta de inventario No. 4 

Escenario Consulta del inventario actualizado para la generación de la 

proforma 

Responsable Vendedor de pre-venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingresar al sistema con el usuario vendedor de pre-venta 

Ingresar al módulo de inventario 

Datos de entrada Ninguno  

Descripción de 

pasos 
 Ingreso al sistema con el usuario vendedor de pre-

venta 

 Se ingresa al módulo de inventario 

 Se consulta el producto 

 Si el producto está en stock el siguiente paso es 

generar la proforma  

 Se guardan los cambios 

 La proforma se envía al sistema de facturación de la 

empresa. 

 Se finaliza el proceso de consulta de inventario 

Resultado 

esperado 

Se consulta el stock actualizado 

de los productos para la 

generación de la proforma 

Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. Se consulta el stock de 

los productos y se genera 

exitosamente la proforma 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores  

5.2.11  Prueba Unitaria 8 

Tabla 42: Prueba Unitaria 5 del Caso de Uso UC-05-SA 

Caso de uso: UC-

05-SA 

Generación e ingreso de 

proforma 
No. 5 

Escenario Proforma a ser creada por el vendedor de pre-venta 

Responsable Vendedor de pre-venta Fecha: Abril de 2017 

Precondiciones  Ingreso en el sistema con el usuario vendedor de pre-venta 

Datos de entrada Ingreso a la opción de generación de proforma 

Descripción de 

pasos 
 Se ingresa al sistema con el usuario vendedor de pre-

venta 

 Se genera la proforma con los datos del cliente y los 

productos que solicita 

 Se guardan los cambios 
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 Se ingresa la proforma al sistema web para su 

aprobación 

 Se finaliza el proceso 

Resultado 

esperado 

Proforma generada para la 

aprobación en el sistema web 
Cumplimiento  SI     

X 

NO 

Resultado 

obtenido 

Errores: No se registraron 

errores. La proforma fue 

generada en el sistema android. 

Prueba exitosa 

Fallas provocadas: No 

se registraron fallas 

Elaborado por: los Autores 

5.3 Casos de prueba  

Resultados que se obtuvieron: 

 0 errores = OK 

Errores buscados: 

 De Funcionalidad: F 

 De Procesamiento: P 

 Tiempo de respuesta a la solicitud: TR 

5.4  Resultados finales de las pruebas 

Realizadas las pruebas unitarias se comprobó que éstas cumplieron exitosamente, ya 

que cada una de ellas fue realizada en función de cada uno de los casos de uso. De este 

modo la implementación del sistema y la aplicación android demostraron satisfacer las 

necesidades para las cuales fue diseñado, es decir, para los administradores del sistema 

web y para los vendedores de pre-venta de la empresa Indumarmol. 

5.4.1 Resultados en el sistema web 

Tabla 43: Descripción de los resultados del Módulo Mantenimiento de usuarios 

Escenario 

de prueba 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

 COMENTARIOS 

TR TP EF OK  

Crear 

usuarios 

Creación del usuario 

del sistema con toda 

su información 

ingresada 

   X Usuario creado 
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Aprobar 

usuarios 

Aprobación de los 

usuarios con sus 

respectivos roles 

   X Usuario aprobado 

Modificar 

usuarios 

Modificaciones de la 

información de los 

usuarios del sistema 

   X Usuario modificado 

Eliminar 

usuarios 

Eliminación de los 

usuarios del sistema 

   X Usuario eliminado 

Elaborado por: los Autores  

Tabla 44: Descripción de los resultados del Módulo Consulta de Reportes 

Escenario de 

pruebas 

Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Visualizar reportes Visualización de 

reportes generados en el 

sistema 

X    

Elaborado por: los Autores  

Tabla 45: Descripción de los resultados del Módulo Autenticación de usuarios 

Módulo: Autenticación de usuarios   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Autenticación de 

los usuarios que 

harán uso del 

sistema 

Usuarios actualizados y 

determinados sus roles 

X    

Elaborado por: los Autores  

Tabla 46: Descripción de los resultados del Módulo Aprobación de clientes 

Módulo: Aprobación de clientes   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Aprobación de 

clientes creados 

por el vendedor de 

pre-venta 

El usuario creado por el 

vendedor de pre-venta es 

aprobado a través del 

sistema web 

X    

Elaborado por: los Autores 

Tabla 47: Descripción de los resultados del módulo visualización de proformas 

Módulo: Visualización de proformas   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Visualizar en el 

sistema las 

proformas 

generadas por el 

El administrador puede 

visualizar la cantidad de 

proformas creadas por el 

vendedor de pre-venta para 

determinar quién es el 

X    



 

66 
 

Vendedor de pre-

venta 

generador de mayor 

cantidad de proformas 
Elaborado por: los Autores  

5.4.2 Resultados en el aplicativo Android 

Tabla 48: Descripción de los resultados del Módulo de Creación de proforma 

Módulo: Creación de proforma   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Creación de una 

proforma para la 

venta de productos 

Proforma generada en el 

sistema 

X    

Elaborado por: los Autores  

Tabla 49: Descripción de los resultados del Módulo Consulta de inventario 

Módulo: Consulta de inventario   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Consulta la 

existencia del 

stock de los 

productos 

Se consulta el stock 

actualizado de los 

productos solicitados por el 

cliente  

X    

Generación de la 

proforma 

Se selecciona el stock de 

los productos para la 

generación de la factura 

X    

Elaborado por: los Autores 

Tabla 50: Descripción de los resultados del Módulo Creación de proformas 

Módulo: Creación de proformas   

Escenario Resultados esperados Resultados 

obtenidos 

Tipo de error 

F P TR 

Consulta del 

cliente 

Se consulta el cliente en la 

base de clientes. Si el 

cliente no existe, se lo crea 

en la aplicación android 

X    

Consulta del stock Consulta del stock de 

productos para la 

generación de la proforma 

X    

Generación de la 

proforma 

Generación de la proforma 

luego de la consulta o 

creación del cliente y la 

consulta del stock de 

productos 

X    

Elaborado por: los Autores  
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6 CONCLUSIONES 

Al término del proyecto se determinó que la implementación de una aplicación para 

dispositivos móviles en android como herramienta de visualización de productos 

disponibles a la venta, para vendedores de pre-venta de la empresa Indumarmol, ha 

permitido la agilización y automatización de procesos que anteriormente se realizaban 

de forma manual. 

Se levantó información de las necesidades que tienen los vendedores del área de pre-

venta, de la cual se determinó que en esta área el proceso de generar una proforma para 

la venta de los productos se realiza de forma manual, y para generar dicha proforma el 

cliente debe esperar a que el pre-vendedor consulte, bien en una lista o en algún 

ordenador que se encuentre cerca, si es que existe el stock de productos que solicita el 

cliente, para luego llevarla al punto de venta.  

Se realizó el diseño del modelo físico y lógico de la aplicación, que cubrió las 

necesidades del sistema web y aplicación móvil, con la finalidad de que se cubran 

todos los requerimientos de los usuarios finales, que son los vendedores de pre-venta 

de Indumarmol. 

Se consiguió implementar el aplicativo android en los dispositivos móviles de los 

usuarios del sistema, el mismo que permitió a los vendedores de pre-venta tener 

información en tiempo real sobre el stock de productos y clientes para la generación 

de la proforma y su ingreso al sistema web para su aprobación. 

7  RECOMENDACIONES 

Es conveniente realizar una reestructuración de todos los datos registrados en la base 

de datos para que las consultas sean más rápidas. 

Es recomendable la utilización de la versión de android 4.2.1 o superior. 

Se debería utilizar el navegador Firefox en su última versión, para que la aplicación 

web funcione con mayor eficiencia. 

Se debería proveer a los vendedores de pre-venta de equipos móviles de gama media 

o alta de la medida que sea posible.  
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9 GLOSARIO 

Facturación: es la acción de emitir una factura, que suma todos los valores que 

justifican por la entre de bienes o servicios. Se entiende por factura el “justificante de 

la entrega de bienes o la prestación de servicios” (Gobierno de España, s.f.). También 

se entiende por factura la “relación de los artículos comprendidos en una operación 

comercial. Se trata de la cuenta detallada de estas operaciones, incluyendo factores 

como la cantidad, el peso, la medida y el precio” (Definición.de, 2008b).  

Aplicación móvil: “Es un programa que se descarga e instala en el dispositivo móvil 

de un usuario, mientras que un sitio web para móviles no es más que una página web 

adaptada a los formatos de tabletas y teléfonos inteligentes” (Unitag, 2011) y, que para 

una empresa, son de mucha utilidad para la realización de campañas de mercadeo para 

promoción, existiendo tres tipos: a) App nativas, b) Web app, y c) Web app nativa 

(Telent, 2016).  

Android: Es un sistema operativo, basado en Linux, diseñado para dispositivos 

móviles, a través del cual se pueden desarrollar aplicaciones mediante el uso de una 

variante de Java y ofrece “todas las interfaces necesarias para desarrollar fácilmente 

aplicaciones que acceden a los teléfonos (como GPS, las llamadas, la agenda) 

utilizando el lenguaje de programación Java” (Robledo & Robledo, 2012, pág. 3). 

Servidor: “Es una computadora que forma parte de una red y que provee servicios a 

otros ordenadores, que reciben el nombre de clientes” (Definición.de, 2008c) 

Sistema de comunicación: Comunicar es transferir información o datos de un sitio a 

otro, lo que se conoce con el nombre de mensaje. Un sistema de comunicación se 

compone de un emisor, un mensaje, el canal a través del cual se envía el mensaje y el 

receptor. La transmisión de la información se la realiza usando un medio físico (cables 

para transmitir señales eléctricas, o mediante fibra óptica para transmitir señales de 

luz), sin medio físico (inalámbricos) (SlideShare, 2009). 

Arquitectura física: La arquitectura física de un sistema “traduce el diseño lógico en 

una solución implementable y costo-efectiva o económica. El componente es la unidad 

de construcción elemental del diseño físico” (SlideShare, 2012). Entre sus 

características se encuentran: “se define según cómo interactúa con otros, encapsula 
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sus funciones y sus datos, es reusable a través de las aplicaciones, puede verse como 

una caja negra, puede contener otros componentes” (SlideShare, 2012) 

Arquitectura lógica: La arquitectura lógica de un sistema convierte “los escenarios 

de uso creados en el diseño conceptual en un conjunto de objetos de negocio y sus 

servicios” (SlideShare, 2012). La arquitectura lógica se transforma en una parte 

funcional utilizada en el diseño de la arquitectura física del sistema; además, es 

independiente de la tecnología. La arquitectura lógica del sistema “refina, organiza y 

detalla la solución de negocios y define formalmente las reglas y políticas específicas 

de negocios” construyendo una representación de la empresa, en base de “un modelo 

de base de datos específico, independiente del SGBD concreto que se vaya a utilizar y 

de cualquier otra consideración física” (SlideShare, 2012). 

Script: Conjunto de instrucciones que por lo regular se almacena “en un archivo de 

texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución; esto 

los distingue de los programas (compilados), pues estos deben ser convertidos a un 

archivo binario ejecutable (…) para poder correrlos” (Alegsa, 2014). 

WCF: Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la 

creación de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos 

como mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio 

puede formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por IIS, o 

puede ser un servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un cliente 

de un servicio que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser 

tan simples como un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos 

como una secuencia de datos binarios (Microsoft, 2014) 

10 ANEXOS 

a. Manual de usuario del sistema Web 

b. Manual de usuario de la aplicación Android 
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Manual de usuario de la Aplicación Móvil 
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A continuación, se presenta el manual de usuario del aplicativo android 

1. Inicio de sesión en la aplicación Android 

 

Figura 1: Ícono de la app 

La aplicación está instalada en el dispositivo móvil, de este modo, en el momento de 

presionar el ícono se inicia la sesión; ésta se abre y se digita el usuario y la contraseña, 

de modo que se despliega la pantalla que corresponde a la pantalla de bienvenida al 

usuario.  

 

Figura 2: Inicio de sesión 

Ícono de la app 



 

75 
 

Los usuarios de la aplicación móvil podrán acceder una vez que se han realizado las 

correspondientes validaciones de sus usuarios y contraseñas, y definidos sus roles. 

 

Figura 3: Pantalla de inicio 

Cuando ya se ha iniciado la sesión, se presenta la pantalla que presenta las opciones 

del sistema, que son: inicio, inventario, cliente y proforma.  

 
Figura 4: Menú 

2. Consulta de inventario 

La siguiente opción del sistema es inventario, la misma que al momento de acceder 

despliega el stock actualizado de los productos de Indumarmol en orden alfabético y 

el tipo de presentación.  
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Figura 5: Pantalla de inventario 

Para consultar el inventario, se selecciona el producto del que se requiere la 

información. Esta acción permite que se despliegue la pantalla que muestra la imagen 

del artículo, el código, la línea, el precio, el stock y la unidad, para de este modo 

agregarlo a la proforma que se va a realizar de acuerdo a la necesidad del cliente que 

acude a Indumarmol. La siguiente figura muestra la descripción del producto 

seleccionado en la consulta. 

 

Figura 6: Consulta de inventario 
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3. Consulta y/o creación de clientes  

De forma similar a la pantalla para la consulta del inventario, la consulta de cliente se 

la podrá ver al momento de hacer una proforma, en donde aparece toda su información. 

En caso de que el cliente no exista, se procede a llenar el formulario para su creación, 

con datos como tipo de identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono, celular, 

correo electrónico; llenados los campos, se guarda la dirección. Hay que considerar 

que el cliente creado por el vendedor de pre-venta es aprobado en el sistema y la 

información se actualiza en la aplicación móvil para que se pueda generar la proforma. 

 

Figura 7: Creación de cliente 

4. Generación de la proforma 

La siguiente opción del sistema es proforma, a través de la cual el vendedor de pre-

venta podrá generar la proforma solicitada por el cliente. En el momento de ingresar a 

esta opción, se despliega toda la base de clientes existentes, para seleccionar el cliente 

necesario para la proforma. 
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Figura 8: Consulta de cliente para generación de proforma 

Seleccionado el cliente y los productos, se genera la proforma que será ingresada en el 

sistema y que contiene información del cliente, el código de la proforma, el nombre de 

la empresa, la plataforma (pre-venta), el subtotal, IVA y total de la proforma. 

 

Figura 9: Proforma generada 
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Manual de usuario de la Aplicación Web 
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Procedimiento para el funcionamiento de la aplicación web 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las pantallas del sistema 

web. 

1. Descripción de la pantalla de inicio 

Para ingresar al sistema se debe acceder a la dirección http://ventas.indumarmol.com, 

una vez digitada en la barra de direcciones se abre la pantalla de inicio, en donde se 

visualiza el usuario y la contraseña, que deben ser ingresados. Luego se inicia sesión 

 
Figura 1: Pantalla de inicio  

2. Descripción de la pantalla proformas 

La siguiente pantalla es la que corresponde al módulo de proformas. En esta pantalla 

se muestra los campos Cliente, Categoría (línea de productos de Indumarmol), el 

Producto (producto de la línea seleccionada), el stock del producto que se muestra 

cuando se ha escogido el mismo.  

 
Figura 2: Pantalla de proformas 

http://ventas.indumarmol.com/
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Se selecciona el cliente, la categoría y el producto para agregar a la proforma 

 

Figura 3: Pantalla de selección de cliente, categoría y producto para proforma 

Cuando ya se ha escogido el Cliente, la Categoría y el Producto, éstos se muestran en 

una tabla, que contiene campos como eliminar, código, artículo, unidad, precio, 

cantidad, parcial, subtotal, IVA y total. Presentados la información de la proforma, se 

procede a enviar. 

 

Figura 4: Pantalla de enviar proforma 

Enviada la proforma, se genera un mensaje de envío y se acepta. 
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Figura 5: Generación de mensaje de envío para crear proforma 

Si el cliente no existe se lo crea en la opción Nuevo. De forma inmediata, se despliega 

una ventana que contiene los datos a registrar del nuevo cliente: nombres, 

identificación, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico, observaciones. Se guardan 

los cambios. 

 

Figura 6: Opción de crear cliente para proforma 

3. Descripción de la pantalla aprobaciones 

La siguiente pantalla es la pantalla aprobaciones, que muestra todos los clientes que 

han sido o no aprobados. Se muestra la opción Mostrar clientes, que despliega una lista 

de clientes aprobados y no aprobados, seleccionando un período de tiempo y se realiza 

la consulta. 
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Figura 7: Pantalla de aprobaciones 

 

4. Descripción de la pantalla Administración de Usuarios 

En la pantalla administración de usuarios se muestra la lista de todos los usuarios del 

sistema. Se despliega una tabla con campos para editar o eliminar los usuarios, el 

nombre, el alias, el estado y el permiso que tiene en el sistema. Si se ha realizado 

alguna modificación, se guardan los cambios. 

 

Figura 8: Pantalla de aprobación de usuarios 

 

Si el usuario no existe, se lo crea, llenando información como nombre, alias, clave, 

permisos (rol de usuario) y estado (activo-inactivo). Se guardan los cambios. 
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Figura 9: Opción permisos de creación de usuarios 

 

5. Descripción de la pantalla reportes 

En la ventana de reportes, se busca la proforma a través de un filtro de búsqueda, que 

es la fecha de un determinado período de haberse elaborado las proformas. Los 

resultados se presentan en la tabla que aparece a continuación de los campos. Hay la 

opción de exportar a Excel el reporte solicitado. 
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Figura 10: Pantalla reportes 

6. Descripción de la pantalla inventario 

La pantalla de inventario del sistema web de Indumarmol muestra el listado de los 

productos de venta al público, que deben buscarse por categoría. Una vez buscado el 

producto, se lo agrega a la lista que requiere el cliente. 

 

 

Figura 11: Pantalla inventario 


