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RESUMEN 

El proyecto va orientado a la casa Automotriz "Esteven" ubicada en las calles Ayacucho y la 

9na de la ciudad de Guayaquil, ya que actualmente llevan los procesos de inventario y 

facturación en forma manual sin llevar un buen orden. 

La tecnología en estos tiempos ha avanzado notablemente, ayudando a mejorar y facilitar las 

comunicaciones internas y externas de empresas, colegios, oficinas, u otros. Las empresas 

medianas y pequeñas al momento se encuentran desactualizadas en sus sistemas, lo cual 

requiere mejoras, se debe tener en consideración que un sistema no es un lujo sino una 

necesidad para el propietario y sus clientes, estos ayudarían a optimizar varios servicios, 

actividades y procesos que se requiere. 

Este proyecto ofrece una solución a la necesidad de las empresas antes mencionadas, donde 

toda información que se solicita presente la sistemática que se va a aplicar en el diseño de la 

herramienta que la empresa requiera. Usando un módulo existente de inventario y facturación 

que mantiene la empresa, se desarrolló un módulo web orientado al Internet, que va a soportar 

la de consulta de información para suplantar la necesidad inicial de las diversas empresas. 

Verifica el usuario y/o empresa, registro de datos básicos de los empleados, apertura de caja, 

cierre de caja del día, consulta de los distintos productos que se tengan en bodega y a su vez 

en el lugar y/o sucursal donde estén los mismos; esto y más funciones tiene el software que 

ayudará a que tengan un registro diario y constante de sus productos para facilidad de los 

empleados de la empresa en sus ventas.  

El software fue creado en lenguaje C# de VISUAL STUDIO usando WEB SERVICE para 

la conexión entre la aplicación con la base de datos desarrollada en SQL SERVER. El 

presente documento tiene los respectivos diagramas e interacciones que muestra el sistema y 

los distintos módulos. Además, se añade un manual de usuario para que los beneficiarios 

puedan comprender e ingresar al sistema de una manera sencilla, rápida y sin contratiempos. 

Gracias a la implementación de este software se logrará satisfacer las necesidades de distintas 

empresas que desean tener un control más seguro y óptimo en lo que es inventario y 

facturación de sus productos y ventas respectivamente. Al mismo tiempo se deja abierta la 



 
 

opción que el software pueda ser utilizado por cualquier tipo de empresa y que se puedan 

agregar módulos en algún futuro cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The project is aimed at the "Esteven" automotive house located in Ayacucho and 9th streets 

in the city of Guayaquil, as they currently carry inventory and billing processes manually 

without having a good order. 

The technology in these times has advanced significantly, helping to improve and facilitate 

the internal and external communications of companies, schools, offices, or others. Medium 

and small companies are currently outdated in their systems, which requires improvements, 

it should be taken into account that a system is not a luxury but a necessity for the owner and 

his clients, these would help to optimize various services, activities and Processes required. 

This project will offer a solution to the need of the companies mentioned above, where all 

the information that is requested presents the systematic that will be applied in the design of 

the tool that the company requires. Using an existing inventory and billing module 

maintained by the company, an Internet-oriented web module was developed, which will 

support the information query to overcome the initial need of the various companies. 

Verify the user and / or company, register basic data of employees, opening of cash, closing 

of the day's cash, consultation of the different products that are in warehouse and in turn in 

the place and / or branch where they are the same; This and more functions have the software 

that will help them to have a daily and constant record of their products for ease of the 

employees of the company in their sales. 

The software was created in .Net language using Visual Studio with the respective connection 

to the base MYSQL. The present document has the respective diagrams and interactions that 

shows the system and the different modules. In addition, a user manual is added so that 

beneficiaries can understand and enter the system in a simple, fast and smooth way. 

Thanks to the implementation of this software will be able to satisfy the needs of different 

companies that wish to have a more secure and optimal control in what is inventory and 

billing of their products and sales respectively. At the same time it leaves open the option 

that the software can be used by any type of company and that modules can be added in the 

near future. 



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En cualquier empresa ya sea esta pequeña, mediana y grande se necesita de registros e 

inventarios para poder llevar en orden lo almacenado en sus bodegas de una manera 

actualizada. 

La casa Automotriz "Esteven" anteriormente no poseían de control diario y efectivo, debido 

a que no tenían algún sistema óptimo que pueda contabilizar la cantidad de productos en sus 

diferentes sucursales. 

El documento explica con detalles los requerimientos de las sucursales en las que se va a 

trabajar el proyecto, la solución que se aplicaría, motivos por el cual se elegiría esta 

herramienta y las conclusiones durante la implementación; detallando todo lo expuesto a 

continuación: 

PROBLEMA. Se detalla los inconvenientes principales de la empresa, lo importante del 

desarrollo del software y la importancia de su implementación. 

OJBETIVOS. Se dividen en objetivo general y especifico, en este capítulo se detallarán los 

propósitos que se desean lograr en sus principales objetivos. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. Se describen rápidamente las herramientas y conceptos que 

son usados en el desarrollo del proyecto.  

MARCO METODOLOGICO. Se detalla los requerimientos principales y específicos de la 

empresa, diseño del proyecto y la explicación del desarrollado del proyecto. 

RESULTADOS. Contiene las pruebas implementadas del software realizado y pruebas del 

funcionamiento del mismo. 

CONCLUSIONES. Se indica los comentarios finales sobre el proyecto si los objetivos 

planteados inicialmente fueron completados en su totalidad. 

RECOMENDACIONES. Se incluyen sugerencias a los beneficiaros del proyecto.  
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2 PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

A través del tiempo, la tecnología ha estado avanzado tanto a nivel general como en 

pequeñas, medianas y grandes empresas en las cuales siempre buscan mejorar y actualizarse, 

por tal motivo optan por adquirir nuevos programas o aplicaciones con el fin de administrar, 

controlar el flujo y registro de sus productos para optimizar y mejorar la disponibilidad de 

los mismos. 

Las empresas adquieren o desarrollan procesos según sus necesidades tales como inventario 

en sus bodegas, reporte de facturación, consulta de las transacciones diarias, entre otras, pero 

originalmente estos procesos son llevados de una manera antigua lo cual lleva a errores y 

descuadres al momento de redactar los reportes mensuales, ante esta situación nos situamos 

en un local comercial al cual queremos ayudar a que cambie esta situación.  

Es importante saber que las empresas requieren un sistema que sea amigable y de fácil uso 

para comodidad de sus trabajadores y de esa manera tengan actualizada y de forma inmediata 

los productos y cantidades. 

La información sería almacenada en la base de datos y gestionada por la empresa; por lo 

tanto, es confidencial y exclusiva. El proceso es interno y manejada entre los empleados y 

empleadores, no es información pública por ningún motivo. 

2.2 Importancia y Alcances 

En las empresas es habitual el uso del Internet para su comunicación, ya sea mediante correo 

electrónico, chat y realizar cotizaciones ya sea para proveedores o clientes. Cada día es 

habitual el uso de la web en todos los departamentos administrativos, contables, financieros, 

recursos humanos entre otros.    

Dirigido a las pequeñas y medianas empresas que dirigen el mercado actual del sector rural 

de la comunidad, ya que no manejan recursos tecnológicos al 100%. El proyecto ayudaría 

implementando un sistema interno que ayude con procesos administrativos de las empresas; 
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es decir una aplicación diseñada para mantener un respectivo orden los procesos de inventario 

y facturación dentro del almacén comercial. 

El usuario podrá acceder a los datos del inventario general y de esa manera informar a los 

respectivos clientes si cuenta con el stock disponible del producto. A su vez tendrá un registro 

con su usuario y contraseña para el acceso a la información antes mencionada. 

2.3 Delimitación 

El proyecto ira más orientado a un establecimiento situado en una zona comercial céntrica 

de la ciudad, en este caso la Casa Automotriz “Esteven” la cual es un gran local comercial el 

cual maneja una amplia gama de repuesto automotrices y que a pesar de que no cuentan con 

métodos tecnológicos, su clientela como sus empleados merecen innovación; de esa forma 

mantener un proceso de manera eficiente y organizada. 

Se desarrollará un módulo para creación de usuarios los cuales podrán ingresar, modificar y 

eliminas las categorías, marcas y productos en el sistema, con fin de facilitar la facturación e 

inventario del establecimiento. 

El módulo de consulta de registro de venta ayudara a mantener el inventario general de las 

bodegas y a su vez detallaran de forma ordenada los registros diarios, mensuales, trimestrales 

y anuales de las ventas realizadas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación para el control de inventario, ventas y facturación el cual sea 

amigable y fácil de usar para la Casa Automotriz “Esteven”. 

3.2 Objetivo Específicos 

- Permitir al empleado realizar el registro de categoría, marca y productos. A su vez realizar 

la creación de usuarios. 

- Integrar en una sola aplicación los módulos de inventario y facturación. 

- Minimizar los tiempos operativos de los empleados del almacén para así poder llevar a 

cabo más actividades que desempeñen al negocio. 
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4 FUNDAMENTOS TEORICOS 

4.1 Windows 

Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas que 

posibilita la administración de los recursos de una computadora. Este tipo de sistemas 

empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir desde los 

niveles más básicos.[1] 

Es importante tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto en las 

computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan microprocesadores 

(teléfonos móviles, reproductores de DVD, etc.). En el caso de Windows, su versión estándar 

funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos (Windows 

Mobile).[1] 

La principal novedad que aportó Windows desde sus orígenes fue su atractivo visual y su 

facilidad de uso. De hecho, su nombre (“ventanas”) proviene de la forma en que el sistema 

presenta al usuario los recursos de su computadora, lo que facilita las tareas cotidianas. 

Windows, de todas formas, suele recibir numerosas críticas por sus problemas de seguridad 

y por otros fallos.[1] 

4.2 Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 R2 proporciona una gran variedad de características y funcionalidades 

nuevas y mejoradas que abarcan la virtualización de servidores, almacenamiento, redes 

definidas en software, administración y automatización del servidor, plataforma web y de 

aplicaciones, protección de acceso y de información, infraestructura de escritorio virtual y 

mucho más.[2] 

Caracteristicas 

- Nuevo Server Manager: Para crear Manage Server Groups 

- Mejor edición, selección SKU 

- Una línea de comandos primero, una segunda mentalidad de interfase gráfica 

- Replicación Hyper-V 
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- Ampliación de las capacidades de PowerShell 

- Storage Spaces (espacios de almacenamiento): Complejidad sacudida de la cabeza 

- DirectAccess: Una VPN sin el dolor de una VPN 

- Dynamic Access Control: Nueva forma de pensar 

- Sistema de archivos resilientes: Una evolución de NTFS 

- Gestión de dirección IP fuera de la caja. [3] 

Beneficios 

Windows Server, que se encuentra en el corazón del sistema operativo para la nube de 

Microsoft, permite que los clientes transformen el centro de datos, aprovechen los avances 

tecnológicos y las nuevas capacidades híbridas de la nube para mejorar la resistencia, 

simplificar la administración, reducir los costos y aumentar la velocidad en la entrega de 

servicios en la empresa. 

Windows Server 2012 R2 es una plataforma de nube y de centro de datos probada y de 

categoría empresarial que tiene la capacidad de escalar para procesar las cargas de trabajo 

más grandes y también ofrece opciones recuperación sólidas para protegerlo contra las 

interrupciones de los servicios.[2] 

4.3 Visual Studio 2012  

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de 

aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones 

móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos los mismos entornos de 

desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones 

de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.[4] 
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4.4 Lenguaje C# 

Es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los 

desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET 

Framework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows tradicionales, 

servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones 

de base de datos, y mucho, mucho más. [5] 

C# facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones de 

lenguaje innovadoras, entre las que se incluyen las siguientes: 

- Firmas de métodos encapsulados denominadas delegados, que habilitan 

notificaciones de eventos con seguridad de tipos. 

- Propiedades, que actúan como descriptores de acceso para variables miembro 

privadas. 

- Atributos, que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en tiempo de 

ejecución. 

- Comentarios en línea de documentación XML. 

- Language-Integrated Query (LINQ) que proporciona funciones de consulta 

integradas en una gran variedad de orígenes de datos. 

Ventajas del C# 

Las ventajas que ofrece C# frente a otros leguajes de programación son: 

- Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar algo, se puede definir 

una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. 

- Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, 

protegido, interno, interno protegido y privado. 

- Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos para que acepten un número 

variable de parámetros. De forma predeterminada, el pase de parámetros es por valor, a 

menos que se use la palabra reservada ref, la cual indica que el pase es por referencia. 
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- Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método pueda ser redefinido en una 

clase base, debe declararse como virtual. El método redefinido en la subclase debe ser 

declarado con la palabra override 

- Propiedades: un objeto tiene intrínsecamente propiedades, y debido a que las clases en 

C# pueden ser utilizadas como objetos, C# permite la declaración de propiedades dentro 

de cualquier clase. 

- Inicializador: un inicializador es como una propiedad, con la diferencia de que en lugar 

de un nombre de propiedad, un valor de índice entre corchetes se utiliza en forma 

anónima para hacer referencia al miembro de una clase. 

- Control de versiones: C# permite mantener múltiples versiones de clases en forma 

binaria, colocándolas en diferentes espacios de nombres. Esto permite que versiones 

nuevas y anteriores de software puedan ejecutarse en forma simultánea.[6] 

4.5 SQL Server 

SQL Server es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 

Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de 

datos. En esta sección, encontrará información sobre varias versiones de SQL Server.  

SQL Server constituye una completa solución de datos de extremo a extremo que aporta a 

los usuarios de su organización una plataforma segura, confiable y productiva para las 

aplicaciones de datos de empresa e inteligencia empresarial (BI). SQL Server ofrece 

herramientas conocidas y de gran eficacia para los profesionales de TI, [7] 

Características del SQL Server 2012 

Esta versión permitirá a las organizaciones ser más ágiles en el competitivo entorno 

empresarial actual. SQL Server es una plataforma para soluciones de misión crítica sobre una 

plataforma de alta disponibilidad y escalable. Sus herramientas de desarrollo, líderes en el 

mercado, ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones innovadoras, y las herramientas 

de integración de datos y gestión ponen a disposición de los usuarios adecuados información 

fiable. Junto a ello, unas nuevas experiencias de usuario extienden el alcance de las funciones 

de BI para obtener análisis de datos comprensibles.[8][4] 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Con esta versión se brindarán a los usuarios grandes avances en tres campos principales: 

- Confianza de misión crítica: Con mayor tiempo activo, rendimiento más rápido y 

características mejoradas de seguridad para cargas de trabajo de misión crítica. 

- Avances innovadores: Con exploración de datos de auto-servicio administrado y 

capacidades de visualización de datos interactivas. 

- La nube redefinida: Al habilitar la creación y extensión de soluciones a lo largo de la 

nube en las instalaciones y en la nube pública. 

- Microsoft ofrece actualmente SQL server 2012 en tres ediciones principales para uso 

comercial: Enterprise, Business Intelligence y Standard.[3] 

Las ventajas de Microsoft SQL Server 2012 

- Soporte de transacciones. 

- Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

- Soporta procedimientos almacenados. 

- Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que Permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

- Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

- Además, permite administrar información de otros servidores de datos.[7] 

4.6 Arquitectura Cliente/Servidor de 3 capas 

La especialización de la arquitectura cliente-servidor donde la carga se divide en tres partes 

(o capas) con un reparto claro de funciones: Una capa para la presentación (interfaz de 

usuario), otra para el cálculo (donde se encuentre modelado el negocio) y otra para el 

almacenamiento (acceso a datos).[9] 

Ventajas 

- Los componentes de la aplicación pueden ser desarrollados en cualquier lenguaje 

general lo que posibilita que el grupo de desarrolladores no se centre en el uso de un 

solo lenguaje. 
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- Los componentes de la aplicación pueden estar esparcidos en múltiples servidores 

permitiendo una mayor escalabilidad. 

- Los problemas de limitación para las conexiones a las bases de datos se minimizan 

ya que la base de datos solo es vista desde la capa intermedia y no desde todos los 

clientes.  

- Especialización de la arquitectura cliente-servidor donde la carga se divide en tres 

partes (o capas) con un reparto claro de funciones: una capa para la presentación, otra 

para el cálculo y otra para el almacenamiento.[9] 

4.7 Web Services 

Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 

utilizar los Web Services para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos.[10] 

Ventajas de los Web Services 

- Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus 

propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

- Fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder 

a su contenido y entender su funcionamiento. 

- Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 

lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 

integrados. 

Estructura de un Servicio Web.  

Todo Servicio Web ha de implementarse mediante una clase derivada de la clase 

WebService, que pertenece al namespace System.Web.Services. [11] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
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Ninguno de los métodos de esta clase, ya sean privados, protegidos o públicos será accesible 

para un cliente o consumidor del servicio. Si se desea que un método sea accesible desde un 

cliente, debe ser definido con el atributo [WebMethod] 

Al igual que los WebForms, un Web Service o servicio Web se compone de dos ficheros(los 

más importantes, aunque realmente son más):  

- Un fichero con extensión .asmx: equivale al fichero .aspx de las páginas ASP.NET 

(WebForms). Es la página que se pedirá desde el navegador del cliente para acceder al 

servicio.  

- Un fichero.cs: Contiene el código del servicio (equivale al .cs de las páginas 

ASP.NET).[11] 

4.8 .NET Framework 

Los programas de C# se ejecutan en .NET Framework, un componente integral de Windows 

que incluye un sistema de ejecución virtual llamado Common Language Runtime (CLR) y 

un conjunto unificado de bibliotecas de clases. El CLR es la implementación comercial de 

Microsoft de Common Language Infrastructure (CLI), un estándar internacional que es la 

base para la creación de entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las 

bibliotecas trabajan juntos sin problemas. [12] 

El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio (IL) que guarda 

conformidad con la especificación de CLI. El código y los recursos IL, como mapas de bits 

y cadenas, se almacenan en disco en un archivo ejecutable denominado ensamblado, 

normalmente con la extensión .exe o .dll. Un ensamblado contiene un manifiesto que 

proporciona información sobre los tipos, la versión, la referencia cultural y los requisitos de 

seguridad del ensamblado.  

Cuando se ejecuta el programa de C#, el ensamblado se carga en el CLR, el cual podría 

realizar diversas acciones en función de la información en el manifiesto. Luego, si se cumplen 

los requisitos de seguridad, el CLR realiza la compilación Just in time (JIT) para convertir el 

código IL en instrucciones máquina nativas. El CLR también proporciona otros servicios 

relacionados con la recolección de elementos no utilizados, el control de excepciones y la 
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administración de recursos. El código que se ejecuta en el CLR se conoce a veces como 

"código administrado", a diferencia del "código no administrado" que se compila en lenguaje 

de máquina nativo destinado a un sistema específico. En el siguiente diagrama se ilustran las 

relaciones de tiempo de compilación y tiempo de ejecución de archivos de código fuente de 

C#, las bibliotecas de clases de .NET Framework, los ensamblados y el CLR.  
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5 MARCO METODOLOGICOS 

5.1 Requerimientos 

De acuerdo con los puntos tomados en conjunto con el empleador de la Casa Automotriz 

“ESTEVEN” de la ciudad de Guayaquil, se establecieron los siguientes requerimientos para 

realizar correctamente la aplicación. 

5.1.1 Requerimientos Funcionales 

Tabla 1: Requerimiento Funcional no. 1  

Requerimiento: Aplicación de Control de Inventario y Ventas 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere la elaboración de un sistema destinado para 

empleados y empleador, el cual nos permita el buen control del ingreso de sus ventas e 

informes detallados de su inventario. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 2: Requerimiento Funcional no. 2 

Requerimiento: Interfaz Registro de Producto 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere una interfaz al momento del ingreso de los 

productos en su respectiva bodega la cual se debe describir el valor costo del producto, 

porcentaje de ganancia y porcentaje de descuento 

Fuente: Autores 

 

Tabla 3: Requerimiento Funcional no. 3  

Requerimiento: Módulo de Facturación 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere un módulo de facturación el cual nos permita 

realizar las facturas a nombre de cliente o consumidor final, además señalar si el 

producto  se factura con descuento. 

Fuente: Autores 
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Tabla 4: Requerimiento Funcional no. 4  

Requerimiento: Informe de Inventario 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere un informe detallado del inventario general 

de los productos que se encuentran ingresados de acuerdo a su bodega. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5: Requerimiento Funcional no. 5  

Requerimiento: Acceso al Sistema 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere de un login del cual permitirá el ingreso al 

Sistema a su vez este accederá al menú principal y cada usuario que ingrese al sistema 

será registrado 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6: Requerimiento Funcional no. 6  

Requerimiento: Creación de Clientes 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere del ingreso de los diferentes clientes los 

cuales serán registrados para la elaboración de la factura, a su vez sé creará un cliente 

tipo consumidor  final. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7: Requerimiento Funcional no. 7  

Requerimiento: Reporte de Ventas 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere un informe por el cual se puede visualizar las 

ventas realizadas según la fecha en la cual se factura. 

Fuente: Autores 
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Tabla 8: Requerimiento Funcional no. 8  

Requerimiento: Reporte de Gastos 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere de una sección por el cual se puedan ingresar 

los diferentes gastos diarios que tenga el empleador ya sea este pagos a proveedores, 

consumo de alimentos, etc. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 9: Requerimiento Funcional no. 9  

Requerimiento: Apertura y Cierre de Caja 

Descripción: 

La Casa Automotriz “ESTEVEN” requiere de una sección que sea obligatoria al 

momento de realizar los procesos de facturación por la cual se debe aperturar la caja para 

poder facturar. 

Fuente: Autores 

5.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 10: Requerimiento no Funcional no. 1 

Requerimiento: Eficiencia 

Descripción: 

Las interfaces diseñadas en el sistema deben ofrecer un buen desempeño para lo cual fue 

desarrollada. 

Observación: 

El sistema permite ejecutar sus módulos sin errores ni problemas. Además de ayudar a 

usuario a realizar sus ingreso de una forma fácil y eficiente. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 11: Requerimiento no Funcional no. 2 

Requerimiento: Seguridad 

Descripción: 

Los usuarios podrán ingresar a la aplicación mediante usuario y contraseña establecidos 

por el empleador. Además de quedar registrada las actividades realizadas. 
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Observación: 

Toda ingreso de producto y factura será registrada con el nombre del usuario el cual 

apertura la caja. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 12: Requerimiento no Funcional no. 3 

Requerimiento: Validación 

Descripción: 

Los módulos de la aplicación estarán respectivamente validado para que el usuario no 

ingrese incorrectamente los datos o deje espacios vacíos en los campos. 

Observación: 

Todos los campos de los módulos estarán programados de manera que se pueda 

visualizar si se a cometido errores mediante mensajes de advertencias. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 13: Requerimiento no Funcional no. 4 

Requerimiento: Facilidad 

Descripción: 

Los módulos son de fácil manejo y se adapta a las necesidades del usuario. 

Observación: 

Los módulos se ajusta a las distintas interfaces, la cuales son amigables y de fácil acceso. 

Fuente: Autores 
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5.2 Análisis y diseño de la propuesta 

5.2.1 Propuesta 

El proyecto va a orientado a la casa automotriz “Esteven”, ya que actualmente llevan los 

procesos de inventario y facturación en forma manual sin llevar un buen orden. El equipo de 

trabajo del almacén se ve en la necesidad de llevar sus procesos en orden porque presenta 

fallas en los registros ya que tienden a equivocarse al momento inventariar su stock de 

repuestos y accesorios 

La propuesta principal del proyecto es desarrollar un sistema, el cual está dirigida agilitar los 

procesos administrativos del local comercial y de la misma forma se ahorre tiempo con el 

resultado de tener mejores ganancias. 

La aplicación contara con varias interfaces las cuales servirán para los registros de los 

diferentes productos que se comercialice en el local. Así como visualizar los reportes de 

ventas e inventario que se maneje en las bodegas. 

5.2.2 Arquitectura 

Como la Casa Automotriz “ESTEVEN” no cuenta con un sistema de facturación e inventario 

propio, se procede con un desarrollo de un software el cual lo ayude a llevar registros de sus 

actividades financieras.  

Se desarrolló un software completamente nuevo el cual cumplirá con todos los 

requerimientos expuesto por el usuario. Los módulos estarán orientados al lenguaje de 

programación C#, utilizando WEB SERVICE y de esa manera interactúe con la Base de 

Datos elaborada en SQLServer 

 

5.2.3 Estructura y Roles de la Aplicación 

La implementación del proyecto agilita el registro de las cuentas y facturación; además de 

llevar un mejor control en el inventario de su mercadería. 
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5.2.3.1 Funciones de Empleado y Empleador 

A continuación, se detalla los respectivos módulos a los que tendrán acceso y permiso tanto 

por parte del empleado como del empleador. 

 

Tabla 14: Actividades del Empleado y Empleador 

Interfaz Roles Tareas 

Inventario Empleado 

Empleador 

Va a contener  las consultas de los inventariodetallados por 

cada bodega y así poder conocer la existencia de todos los 

inventarios del almacén y su ubicación 

Facturación Empleado 

Empleador 

Va a realizar las ventas y facturación al cliente, generación 

de reporte de caja el cual va a presentar el balance de 

cuánto dinero ingreso y salió, para así evitar pérdidas 

monetarias. 

Usuarios Empleador Va a crear los usuarios y asignar los roles específicos y 

permisos para las labores cotidianas que realizan. Así 

como el inicio de sesión de cada empleado 

Configuraciones Empleador Va realizar la creación de las diferentes bodegas que puede 

tener el almacén, así como creas diferentes sucursales y 

realizar el método de la apertura y cierre de la caja 

Producto Empleado 

Empleador 

Va a contener el ingreso de repuestos y así poder llevar el 

control en todas las líneas de productos y almacenes 

Fuente: Autores 
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5.2.4 Diagrama de la Arquitectura 

Figura 1: Diagrama de la Arquitectura 

 

Fuente: Autores 

 

5.2.5 Módulos del Sistema 

El módulo del sistema de inventario y facturación mantienen un módulo principal que 

permite interactuar con las distintas interfaces que manipularan el empleado y empleador.  
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Figura 2: Vista del Menú Principal 

 

Fuente: Autores 

5.2.5.1 Acceso al Sistema 

Para el inicia de sesión se utilizará un login el cual permitirá el ingreso al sistema y así poder 

acceder al menú principal. Cada usuario que ingrese al sistema será registrado y se guardara 

un informe de las acciones que haga. 

Figura 3: Vista del Inicio de Sesión 

 

Fuente: Autores 

 

También se podrán realizar el registro de nuevos usuarios en el cual detallarán todos los 

datos necesarios para el registro y a su vez también los permisos de seguridad. 
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Figura 4: Vista del Registro de Usuario 

 

Fuente: Autores 

5.2.5.2 Ingreso de Productos 

Lo principal a realizar seria todo el ingreso de los productos que tengan almacenados en la 

bodega, para lo cual se realiza el módulo de creación de producto que nos permite asignar 

el centro de distribución (Bodega), con su categoría y su respectiva marca. Además de 

ingresar el precio de compra con el que se adquirió el producto y realizar el cálculo del 

precio de venta y el precio del descuento del mismo 
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Figura 5: Vista principal del Módulo de Ingreso de Producto 

 
Fuente: Autores 

 

5.2.5.3 Creación de Clientes 

Se realizará el ingreso de los diferentes clientes los cuales son los que registraran para la 

elaboración de la factura, a su vez se creara un cliente tipo consumidor final para los 

clientes que no deseen datos en su factura.  
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Figura 6: Vista principal del Módulo de Cliente 

 

Fuente: Autores 

5.2.5.4 Facturación 

Modulo principal de facturación el cual nos permitirá realizar las facturas de compra y 

detallar que productos se vendieron. Además, tendrá la opción de visualizar los datos de 

cliente y los datos de los productos 

Figura 7: Vista principal del Módulo de Cliente 

 

Fuente: Autores 
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5.2.5.5 Reporte de Ventas 

En esta sección se puede visualizar las ventas realizadas según la fecha en la cual se factura 

y también dar el reporte en un formato PDF. 

Figura 8: Vista principal del Módulo de Consulta 

 

Fuente: Autores 

5.2.5.6 Reporte de Gastos 

En esta sección se puede ingresar los diferentes gastos diarios que tenga el empleador y 

necesite sacar dinero de la caja, estos gastos pueden ser pago de proveedores, consumo de 

alimentos, movilizaciones, deudas, etc. 

Figura 9: Vista principal del Módulo de Gastos 

 

Fuente: Autores 



25 
 

5.2.5.7 Apertura y Cierre de Caja 

En esta sección es obligatoria al momento de realizar los procesos de facturación ya que si 

no se realiza la apertura de la caja no se podrá facturar. 

La apertura se realiza con un monto seleccionado por el empleador, lo cual al realizar el 

respectivo cierre se verifica todos los detalles de las ventas con sus montos, así como los 

detalles de los gastos diarios con su monto. 

Figura 10: Vista de la Interfaz Apertura de Caja 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 11: Vista de la Interfaz Cierre de Caja 

 

Fuente: Autores 
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5.2.6 Modelo Entidad Relación 

Figura 12: Modelo Entidad Relación 

 

Fuente: Autores 
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5.2.7 Base de Datos 

La aplicación desarrollada gestiona su información utilizando una nueva base datos creada 

en SQLServer. Esta base se utiliza para guardar todos los datos de los ingresos que se realicen 

en la aplicación tales como: ingreso de usuario, cliente, producto, factura, etc. 

Objeto: Tabla 

Nombre: IdActividadComercial 

Función: Se registra el tipo de empresa y la actividad comercial ya que el empleador podría 

tener más de una local comercial.  

Tabla 15: Estructura de la tabla Actividad Comercial 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdActividadComercial INT PK, not null Código de tabla 

ActividadComercial NVARCHAR(50) not null A que se dedica la 

empresa 

Descripcion NVARCHAR(50) not null Detalles de la empresa 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblCanton 

Función: Se registra el cantón referente a la provincia que sea asignada además de registrar 

también el usuario y la fecha de la creación del cantón.  

Tabla 16: Estructura de la tabla Cantón 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdCanton INT PK, not null Codigo de tabla 

Canton NVARCHAR(50) not null Nombre del Cantón 

IdProvincia NVARCHAR(50) not null Id de la Provincia 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 
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Objeto: Tabla 

Nombre: tblCategoria 

Función: Se registra la categoría del producto que se van a ingresar y alguna descripción 

extra además se registra también el usuario y la fecha de la creación de la categoría.  

Tabla 17: Estructura de la tabla Categoría 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdCategoria INT PK, not null Código de tabla 

Categoria NVARCHAR(20) not null Nombre de la Categoría 

Descripcion NVARCHAR(1000) not null Descripción de la Categoría 

IdCentro INT FK, not null Id del Centro 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblCentros 

Función: Se registra el centro donde se ubica la empresa, así como su dirección y número de 

teléfono, además se registra también a que empresa pertenece, el usuario y la fecha de la 

creación de la categoría.  

Tabla 18: Estructura de la tabla Centros 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdCentro INT PK, not null Código de tabla 

Centro NVARCHAR(50) not null Nombre del centro 

Direccion NVARCHAR(50) not null Dirección del centro 

Telefono INT Null Teléfono del centro 

IdEmpresa INT FK, null IdEmpresa 

IdUsuario INT FK, null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME null Fecha de creación 

Fuente: Autores 
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Objeto: Tabla 

Nombre: tblCierreApertura 

Función: Se registra el valor total del cierre del cuadre de la caja, además se registra también 

a que empresa pertenece, el centro, el usuario y la fecha del cierre de caja.  

Tabla 19: Estructura de la tabla Cierre de Apertura 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdCuadre INT PK, not null Codigo de tabla 

TotalCuadre DECIMAL(6,2) not null Valor total del Cierre 

IdEmpresa INT FK, not null Id de la Empresa 

IdCentro INT FK, not null Id del Centro 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblClientes 

Función: Se registra el Cliente con sus datos personales ya sea este Cédula, Nombres, 

Apellidos, Teléfono, Dirección, Ciudad, País y Correo, además de registrar también el 

usuario y la fecha de la creación del cantón.  

Tabla 20: Estructura de la tabla Cliente 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdCliente INT PK, not null Código de tabla 

Cedula NVARCHAR(10) not null Cédula del Cliente 

Nombres NVARCHAR(30) not null Nombres del Cliente 

Apellidos NVARCHAR(30) not null Apellidos del Cliente 

Telefono Int Null Teléfono del Cliente 

Direccion NVARCHAR(75) null Dirección del Cliente 

Ciudad NVARCHAR(30) Null Ciudad donde reside el Cliente 

Pais NVARCHAR(30) Null País de donde proviene el Cliente 

Correo NVARCHAR(35) Null Correo del Cliente 
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IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblConfiguracionApertura 

Función: Se registra el valor por el cual se apertura la caja diaria y del cual se inicia el 

sistema, además se registra también el usuario y la fecha de la apertura de la caja.  

Tabla 21: Estructura de la tabla Configuración Apertura 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdConfiguracionApertura INT PK, not null Código de tabla 

ValorApertura DECIMAL(3.0) not null Valor con el que inicia 

el Apertura de Caja 

IdEstado INT FK, not null Código Estado 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblControlIngreso 

Función: Se registra la hora de Ingreso del Sistema y la hora de Salida de la misma teniendo 

un control de las transacciones diarias.  

Tabla 22: Estructura de la tabla Control Ingreso 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdControl INT PK, not null Código de tabla 

Dia NVARCHAR(15) not null Día laboral de la semana 

HoraIngreso TIME(7) not null Hora de Ingreso al Sistema 

HoraSalida TIME(7) not null Hora de Salida del Sistema 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

Fuente: Autores 
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Objeto: Tabla 

Nombre: tblEmpresas 

Función: Se registra la empresa con su nombre, ruc, razón social, actividad comercial, 

provincia, cantón, sector, dirección, teléfono, representante legal con el cual la empresa 

utilizara el sistema.  

Tabla 23: Estructura de la tabla Empresas 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdEmpresa INT PK, not null Código de tabla 

Nombre NVARCHAR(50) not null Nombre de la Empresa 

Ruc NVARCHAR(13) null Número del Ruc de la 

Empresa 

RazonSocial NVARCHAR(50) null Es la denominación 

por la cual se conoce 

colectivamente a una 

empresa. 

IdActividadComercial INT Not null Código Actividad 

Comercial 

IdProvincia INT FK, Not null Código Provincia 

IdCanton INT FK, Not null Código Cantón 

Sector NVARCHAR(15) Not null Define el Sector donde 

la empresa reside 

Dirección NVARCHAR(MAX

) 

Null Dirección de la 

empresa 

Teléfono INT Null Número de la Empresa 

RepresentanteLegal NVARCHAR(50) Null Nombre de la Persona 

que representa la 

empresa 

IdUsuario INT FK, not null Id del Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 
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Objeto: Tabla 

Nombre: tblEstados 

Función: Se registra los estados de productos de ventas; es decir estado Inactivo, Activo, 

Aperturado, Cerrado.  

Tabla 24: Estructura de la tabla Estados 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdEstado INT PK, not null Código de tabla 

NombreEstado NVARCHAR(15) not null Puede ser Activo, Inactivo, 

Apertura, Cerrado. 

Descripcion NVARCHAR(35) null Descripción del Estado 

IdUsuario INT Not Null Código Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fecha de creación 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblFacturaCabecera 

Función: Se registra la cantidad de los productos el total a Pagar junto con el IVA cuyos 

valores se facturarán en la venta diaria de caja.  

Tabla 25: Estructura de la tabla Factura Cabecera 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdFactura INT PK, not null Código de tabla 

IdCliente INT not null Código Cliente 

Subtotal DECIMAL(6,2) not null Total de los productos a facturar 

Iva DECIMAL(6,2) not null Porcentaje del IVA 

TotalPagar DECIMAL(6,2) Not null Total a Pagar  

IdEmpresa INT FK, not null Id de la Empresa 

IdCentro INT FK, not null Id del Centro 

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 
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Objeto: Tabla 

Nombre: tblFacturaDetalle 

Función: Se registra el Código del Producto y la cantidad disponible en bodega y que se vaya 

a facturar en una venta.  

Tabla 26: Estructura de la tabla Factura Detalle 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdFactura INT PK, not null Código de tabla 

IdProducto INT not null Código de Producto 

Cantidad INT not null Cantidad que se va a facturar. 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblImpuestos 

Función: Se registra el Impuesta Valor Agregado (IVA) su porcentaje para las ventas su 

fecha de Vigencia y Caducidad. 

Tabla 27: Estructura de la tabla Impuestos 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdImpuesto INT PK, not null Codigo de tabla 

Impuesto INT not null Porcentaje del Impuesto Valor 

Agregado - IVA 

FechaVigencia DATE not null Fecha donde empieza a regir el 

Impuesto Valor Agregado - 

IVA 

FechaCaducidad DATE not null Fecha que culmina el  

porcentaje anteriormente 

ingresado  

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 
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Nombre: tblMarcaProductos 

Función: Se registra la Marca del Producto que se va a comercializar y que esté disponible 

para el Usuario al momento de su Venta. 

Tabla 28: Estructura de la tabla Marca Productos 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdMarca INT PK, not null Codigo de tabla 

IdCategoria INT not null Código de Categoría 

Marca NVARCHAR(30) not null Describe la Marca del Producto 

Descripcion NVARCHAR(100) null Describe brevemente la Marca 

del producto a Ingresar. 

IdCentro INT FK, null Código de Centro 

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblProductos 

Función: Se registra el Nombre del Producto, Modelo, Cantidad de Stock, su precio Unitario, 

Su precio total por la cantidad almacenada, su precio de venta Máxima y Mínima y una 

imagen del Producto Sugerido. 

Tabla 29: Estructura de la tabla Productos 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdProducto INT PK, not null Codigo de tabla 

IdCategoria INT FK, not null Codigo de la Categoría 

IdMarca INT FK, not null Código de la Marca 

IdCentro INT FK, not null Código del Centro 

Código NVARCHAR(10) not null Código del Producto 

Nombre NVARCHAR(10) null Nombre del Producto 

Modelo NVARCHAR(10) null Modelo del Producto 
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Descripcion NVARCHAR(50) Null Describe como es el 

producto y su uso 

Stock INT Not null Cantidad del Producto 

PrecioCompra Decimal(6,2) Null Total de la Compra  

PrecioVentaMaximo Decimal(6,2) Null Precio Neto 

PrecioVentaMinimo Decimal(6,2) Null Precio Con el descuento 

Foto Varbinary(max) Null Imagen del Producto 

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblProvincia 

Función: Se registra la provincia donde se reside o proviene el Usuario y/o Cliente para 

asignar a la parte de facturación e Inventario. 

Tabla 30: Estructura de la tabla Provincia 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdProvincia INT PK, not null Codigo de tabla 

Provincia NVARCHAR(25) not null Nombre de la Provincia 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblReporteGastos 

Función: Se registra todos los gastos que se hace durante la jornada laboral ya sea para 

beneficio de la empresa o gastos diarios que se hacen para el empleador o empleados. 

Tabla 31: Estructura de la tabla Reporte Gastos 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdRegistroGasto INT PK, not null Código de tabla 

Motivo NVARCHAR(50) not null Se describe que tipo de Gasto 

se hace y para que se lo 

ejecuta. 
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ComprobanteGasto NVARCHAR(20) null Justificativo del Gasto que se 

esté ejecutando 

CantidadGasto DECIMAL(6,2) not null Cantidad al que se hizo el 

Gasto correspondiente 

IdEmpresa INT FK, not null Id de la Empresa 

IdCentro INT FK,not null Id de la Empresa 

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 

Objeto: Tabla 

Nombre: tblUsuarios 

Función: Se registra el Usuario junto con sus datos personales y contraseña para poder 

ingresar al sistema.  

Tabla 32: Estructura de la tabla Usuarios 

CAMPO TIPO DE DATO PROPIEDADES OBSERVACIÓN 

IdUsuario INT PK, not null Codigo de tabla 

Usuario NVARCHAR(10) not null Descripción del Usuario 

Nombres NVARCHAR(30) not null Nombres del Usuario 

Apellidos NVARCHAR(30) not null Apellidos del Usuario 

Teléfono INT Null Teléfono del Usuario 

Dirección NVARCHAR(MAX) Null Dirección del Usuario 

Correo NVARCHAR(50) Null Correo del Usuario 

Contraseña NVARCHAR(300) not null Contraseña que ingresará el 

Usuario 

IdEmpresa INT FK, not null Id de la Empresa 

IdCentro INT FK,not null Id de la Empresa 

IdUsuario INT FK, not null Id de Usuario 

FechaIngreso DATETIME Null Fechad de ingreso 

Fuente: Autores 
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6 RESULTADOS 

Los resultados del proyecto y la Implementación del Sistema de Inventario y Ventas fueron 

certificados por los empleados y empleador de la Casa Automotriz ̈ Esteven¨, a su vez fueron 

satisfactorios. 

Tabla 33: Check-list de certificación para pruebas del sistema 

Proyecto: Desarrollo de Aplicación Web para el control de inventario y ventas de la 

empresa “Casa Automotriz Esteven”. 

Fecha: septiembre 2017 

Autores: William Cárdenas/ Kleber Coronel 

NO. CASO RESULTADO ESPERADO RESULTADO REAL  ESTADO 

1 
Acceso al 

Sistemas 

Cualquier usuario 

puede acceder al 

Sistema 

Todo usuario puede 

acceder al Sistema OK 

2 
Autenticación de 

Acceso al Sistema 

El usuario podrá 

registrarse en el módulo 

de Registro de Usuario 

describiendo su usuario 

y contraseña 

El Módulo convalidad 

que los datos estén 

ingresados 

correctamente para 

permitir acceso OK 

3 
Consulta e Ingreso de Productos 

3.1 
Agregar 

Productos 

El usuario registrará el 

producto junto con su 

centro, categoría, 

Marca, Código, etc. 

El Usuario podrá 

seleccionar el 

producto registrado 

que desea consultar 

y/o añadir. OK 

3.2 
Consulta de 

Productos 

El Usuario podrá 

consultar los datos del 

producto y su stock. 

El Usuario Consultará 

los productos 

registrados. OK 
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4 
Facturación 

4.1 
Facturación de 

Productos 

El usuario accederá al 

Módulo junto con el 

Número de Factura, 

Fecha, Productos, 

Stock y Valor a Pagar 

El Usuario 

seleccionará el/los 

productos junto con el 

valor unitario y 

Cantidad a cobrar al 

cliente. OK 

5 
Configuración 

Impuesto 

El usuario registrará el 

porcentaje del IVA con 

la fecha de Emisión 

hasta su Vigencia 

El Usuario accede al 

Sistema con el IVA 

configurado OK 

Fuente: Autores 
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7 CONCLUSIONES 

El proyecto técnico de titulación ha permitido realizar el desarrollo de una aplicación para el 

control de inventario y ventas de la empresa “Casa Automotriz Esteven”, mediante todos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera universitaria, así como investigaciones y 

estudios de las diferentes herramientas a utilizar, lo cual se ha logrado cumplir todas las 

funciones expuestas e los objetivos del proyecto. 

Los empleados realizan el registro de cada categoría, marca y productos, dando un beneficio 

en el control de los productos a inventariar. El empleador puede ingresar a los empleados y 

asignar los permisos necesarios para el control de los módulos. Además, como los productos 

tienen cambiar de valores o de modelos conforme a su fabricación se ha detallado que el 

empleador pueda modificar los productos, así también como los valores de venta. 

Se integró los módulos de inventario y facturación, el cual permite un control de existencias 

de los productos y control de las ventas, de esta manera el empleador puede generar informes 

actualizados en cualquier momento. 

Con esta aplicación se ha logrado que el empleador agilite sus procesos administrativos tanto 

en la compra-venta de producto, como en mantener un orden en los inventarios. Con esto los 

tiempos operativos de los empleados se aprovecha en otras actividades productivas como: 

organización y ubicación de los productos, mejor respuesta en despachar el producto y 

mejorar la calidad de servicio, por cuanto la aplicación le permite mejor gestión de su tiempo. 
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8 RECOMENDACIONES 

Aumentar a la aplicación un módulo extra que permita realizar transacciones de nómina como 

lo que es pagos a empleados, pagos al IESS, horas extras, etc. Así poder tener un registro 

más detallado de cuanto es el gasto en Recursos Humanos. 

Crear una aplicación móvil principalmente para tabletas para así cada empleado pueda 

consultar si ahí en stock o no el producto y enviar la nota de venta a la maquina principal 

para que pueda ser factura por el empleador. 
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ACCESO AL MODULO DE FACTURACIÓN  

Para acceder al módulo de facturación del local automotriz Steven se debe de dar clic en el 

ícono del sistema el cual va a iniciar sesión en el sistema. 

Podrán observar la siguiente pantalla de inicio de sesión: 

 

Figura 13: Vista de Login del módulo existente 

Fuente: Autores 

Pasos para acceder al sistema 

Para acceder al módulo de facturación se le solicitara el usuario y contraseña, para cada 

empresa se ha creado un usuario administrador el cual podrá iniciar sesión en el módulo. En 

este caso se va a iniciar con el usuario administrador el cual podrá crear los usuarios a los 

empleados. 

 

Figura 14: Vista para ingreso de sesión al sistema de facturación 

Fuente: Autores 
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Una vez que se accedió al módulo se podrá observar en la parte inferior la información del 

usuario, código, empresa y centro al cual pertenece. Para crear una nueva empresa le vamos 

a dar clic en Mantenimientos y Registros de Empresa. 

 

Figura 15: Vista principal del módulo existente 

Fuente: Autores 

 

Módulo de Mantenimientos 

Registro de Empresas 

Al dar click en registros de empresas se va a mostrar las empresas que fueron creadas y se 

puede realizar el mantenimiento de las mismas. Para agregar una nueva empresa le damos 

clic en Agregar  

 

Figura 16: Vista general del módulo de mantenimiento de empresas 

Fuente: Autores 
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Una vez en la interfaz se van a ver los diferentes campos los cuales se van a ir llenando con 

la información respectiva. Si algún dato no se encuentra ingresado hay la opción de agregarlo 

como son los campos de Actividad Comercial, Cantón o la Provincia. Una vez ingresado los 

campos, le damos clic en guardar y automáticamente tendremos agregado la empresa. 

 

Figura 17: Vista de la creación de la empresa 

Fuente: Autores 

 

Figura 18 Vista de la nueva empresa creada 

Fuente: Autores 

Para modificar la información ingresada le damos clic a la celda donde se encuentra ingresada 

la empresa y le damos clic en modificar y automáticamente nos cargará la interfaz con la 

información de la empresa. 
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Figura 19 Vista editar empresa 

Fuente: Autores 

 

Figura 20 Vista de la empresa ya editada 

Fuente: Autores 

Para eliminar a la empresa le damos clic a la fila de la empresa y le damos clic en eliminar, 

también le podemos presionar la tecla suprimir o delete y nos va a salir un mensaje de 

advertencia indicándonos si estamos seguros de eliminar a la empresa. 
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Figura 21 Vista de la eliminación de una empresa 

Fuente: Autores 

 

Figura 22 Vista de la empresa eliminada 

Fuente: Autores 

Registro de centros  

En este módulo se realiza el mantenimiento de los centros o sucursales que va a tener la 

empresa o el local. Para realizar el mantenimiento se da clic en mantenimientos y le damos 

clic en Registro de Centros 

 

 

Figura 23: Vista del módulo para registrar los centros o sucursales que tiene la empresa 

Fuente: Autores. 
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Para ingresar un nuevo centro le ingresamos el nombre que va tener la nueva sucursal la 

dirección que va a tener y el teléfono de contacto de la sucursal el centro y por estar 

logeados a la empresa automáticamente utiliza el código a la empresa que pertenece la 

sucursal. 

  

Figura 24: Vista del centro ya creado 

Fuente: Autores. 

 

Para modificar el centro y realizarle algún cambio seleccionamos la fila del centro a 

modificar y una vez corregido le podemos dar enter y automáticamente modifica el centro o 

también le podemos dar clic en modificar. 
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Figura 25: Vista del centro a actualizar 

Fuente: Autores. 

 

Figura 26: Vista del centro ya actualizado 

Fuente: Autores. 

 

Para eliminar el centro utilizamos el mismo procedimiento seleccionamos la fila del centro a 

eliminar le damos clic en eliminar, nos va a aparecer un mensaje indicando si estamos seguros 

de eliminar el centro y le damos clic en si. 
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Figura 27: Vista de eliminación del centro 

Fuente: Autores. 

  

Figura 28:  Vista del centro ya eliminado 

Fuente: Autores. 

 

Registro de usuarios 

Para acceder al mantenimiento de usuarios le damos clic en Seguridad y damos clic en 

Registro de Usuarios. 
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Figura 29: Vista general de Registro de usuarios al sistema 

Fuente: Autores 

 

Para ingresar un nuevo usuario le damos clic en Agregar y nos va a salir a que centro va a 

pertenecer, además que valida que el usuario no exista en otros centros y la contraseña este 

correctamente ingresada. 

 

Figura 30: Vista del ingreso de un usuario 

Fuente: Autores 
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Figura 31: Vista del usuario ingresado 

Fuente: Autores 

Para actualizar la información del usuario le damos clic en la celda del usuario a modificar y 

seleccionamos modificar y nos va a cargar la información del usuario. 

 Figura 

32: Vista editar a un usuario 

Fuente: Autores 

 

Figura 33: Vista general de actualización de usuarios al sistema 

Fuente: Autores 
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Para eliminar el usuario creado seleccionamos el usuario y presionamos el botón eliminar o 

presionamos la tecla suprimir y nos saldrá un mensaje indicando que, si estamos seguros de 

eliminar al usuario, si estamos seguros presionamos SI y el usuario será removido del 

sistema. 

 

Figura 14: Vista de general de eliminación de usuarios del sistema 

Fuente: Autores 

  

Figura 35: Vista del usuario eliminado 

Fuente: Autores 

 

Registro de Categorías 

Para poder ingresar al mantenimiento de categorías le damos clic en Mantenimientos y clic 

en la opción de Registro de Categorías en la cual vamos a tener la clasificación de los 

productos  
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Figura 36: Vista General de las categorías de los productos 

Fuente: Autores 

 

Para ingresar la clasificación del producto le ponemos el nombre de la categoría que va a 

tener, le ingresamos una breve descripción de que se va a tratar la nueva categoría y 

presionamos guardar o también presionamos el botón enter. 

 

 

Figura 37: Vista ingreso de la categoria 

Fuente: Autores 
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Figura 38: Vista general de las categorías ingresadas al sistema 

Fuente: Autores 
 

Para modificar la categoría le damos clic en la celda de la categoría que vamos a modificar y 

le realizamos los cambios y le damos clic al botón modificar o también presionar la tecla 

enter. 

  

Figura 39: Vista de la categoría por actualizar 

Fuente: Autores 
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Figura 40: Vista General de Modificación de la categoría 

Fuente: Autores 
 

Para eliminar la categoría creado seleccionamos la categoría y presionamos el botón eliminar 

o presionamos la tecla suprimir y nos saldrá un mensaje indicando que si estamos seguros de 

eliminar la categoría, si estamos seguros presionamos SI y la categoría será removida del 

sistema. 

 

Figura 41: Eliminación de Categorías 

Fuente: Autores 
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Figura 42: Eliminación de Categorías 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 43: Categorías eliminada 

Fuente: Autores 
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Registro Marcas de Productos 

Para acceder a la siguiente opción damos clic en Mantenimientos Registro de Marcas. Esta 

opción se asocia a la categoría que hemos ingresado anteriormente y lo que se hace es ingresar 

la marca del producto en la categoría correspondiente. 

 

Figura 44: Vista general de Registro de Marcas de Productos 

Fuente: Autores 
 

Para ingresar una marca, primero ingresamos a que categoría la vamos a asociar, le 

ingresamos la marca del producto y opcionalmente ingresamos una breve descripción a la 

marca y le damos clic en el botón guardar o podemos dar clic en la tecla enter. 

 

Figura 45: Mensaje de creación de la marca 

Fuente: Autores 
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Figura 46: Vista de la Marca creada 

Fuente: Autores 

 

Para modificar la marca le damos clic a la celda de la marca que vamos a modificar y 

automáticamente se cargan los datos y procedemos a modificar la marca y le damos clic en 

modificar o presionamos la tecla enter. 

 

Figura 47: Mensaje de actualización de marca 

Fuente: Autores 
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Figura 28: Marca actualizada 

Fuente: Autores 

 

Para eliminar la marca presionamos la celda de la marca que vamos a eliminar nos va a 

aparecer un mensaje si deseamos eliminar la marca presionamos SI y se elimina la marca de 

la base de datos. 

 

Figura 49: Mensaje de eliminación de marca 

Fuente: Autores 
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Figura 50: Segundo mensaje de eliminación de  marca 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 51: Eliminación de Marca de Productos 

Fuente: Autores 
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Registro de Productos 

Para acceder a la siguiente opción damos clic en Mantenimientos Registro de Productos. Esta 

opción realiza el ingreso de los productos con los campos como es el nombre, el código de 

producto, stock, etc. 

 

Figura 52: Vista General de Registros de Productos 

Fuente: Autores 

Para ingresar un producto, se ingresan todos los campos código del producto, stock, modelo, 

precio de compra del producto, adicional que ingresamos el porcentaje de ganancia y 

porcentaje de descuento lo que va a ocasionar que tengamos el precio de venta al público y 

precio de venta con descuento en caso de alguna promoción. 

 

Figura 53: Vista del ingreso de Productos 

Fuente: Autores 
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Figura 54: Mensaje de producto creado 

Fuente: Autores 

 

Para modificar el producto damos clic en la celda del producto la cual vamos a modificar y 

presionamos el botón modificar lo cual se va a cargar la información del producto ingresado 

con el código de ingreso del mismo. 

 

Figura 55: Mensaje de producto creado 

Fuente: Autores 
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Figura 56: Mensaje de actualización del producto 

Fuente: Autores 

 

Para eliminar el producto le damos clic al producto que queramos eliminar y presionamos el 

botón eliminar o la tecla suprimir para eliminar el producto, antes de eliminar nos va a 

preguntar si estamos seguros de eliminar el producto. 

 

Figura 57: Mensaje de eliminación de Productos  

Fuente: Autores 
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Figura 58: Segundo mensaje de eliminación de Productos  

Fuente: Autores 

 

 

Figura 59: Eliminación de Productos 

Fuente: Autores 

 

Módulo de Procesos y Facturación 

Para acceder al módulo le damos clic a Procesos y Apertura de caja. Este módulo sirve para 

dar inicio de día e indicar con cuanto flujo de dinero se abrió la caja chica. Adicional que 

mientras no se dé inicio de día no se va a poder realizar las ventas ni realizar el cierre de la 

misma y solo se lo va a poder realizar una vez al día. 
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Figura 60: Apertura de Caja o de día 

Fuente: Autores 
 

Módulo de Facturación y Ventas 

Para acceder al módulo de facturación damos clic en la opción Facturación y luego clic en 

la opción Registro de Ventas lo cual nos va a salir la siguiente interfaz: 

 

 

Figura 61: Vista General de Facturación de Productos 

Fuente: Autores 
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Para realizar una venta primero vamos a ver si la persona quiere la factura a su nombre o 

consumidor final. Como en la mayoría de los locales el código del consumidor final es el 

999999999, esto puede variar, si el cliente quiere que la factura sea a su nombre lo podemos 

ingresar con la cedula del cliente y si no está en la base de datos lo podemos ingresar. Después 

buscamos el producto que queramos vender e ingresamos la cantidad de artículos que 

queramos vender y así seguimos hasta guardar la orden y automáticamente nos va a salir la 

factura acerca de la venta realizada. La misma que podemos exportarla a PDF, EXCEL e 

imprimirla automáticamente como recibo de pago.  

 

Figura 62: Vista de Facturación de Productos 2 

Fuente: Autores 
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Figura 63: Vista de Facturación de Productos 2 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 64: Venta y Facturación de Productos. 

Fuente: Autores 
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Registro de Gastos Diarios 

Para acceder al módulo de registro de ventas damos clic en la opción Facturación y luego 

clic en la opción Registro de Gastos Diarios lo cual nos va a salir la siguiente interfaz la cual 

nos va a permitir realizar los ingresos los cuales pueden deberse a pagos de almuerzo, 

proveedor, servicios básico y alimentación. 
 

 

Figura 65: Vista general de Registros de Gastos Diarios 

Fuente: Autores 

 

Para realizar el ingreso primero debemos de ingresar en los campos el concepto del gasto que 

vendría a ser el motivo del gasto, el comprobante de gasto y el total del gasto que sale de la 

caja chica y automáticamente suma los valores diarios. 

 

Figura 66: Mensaje del ingreso de gasto 

Fuente: Autores 
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Figura 67: Vista del registro ingresado 

Fuente: Autores 

 

Para modificar el registro seleccionamos la fila que queramos modificar y automáticamente 

se carga la información le modificamos los campos y le damos clic en modificar y se actualiza 

la información. 

 

Figura 68: Mensaje de modificación del gasto 

Fuente: Autores 
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Figura 69: Modificación de Gastos Diarios 

Fuente: Autores 

 

Para eliminar el gasto diario registrado seleccionamos la fila que queramos eliminar y 

presionamos eliminar o presionamos la tecla suprimir y nos va a salir un mensaje indicando 

si estamos seguro si deseamos eliminar el registro, presionamos SI y automáticamente se 

eliminará el registro. 

 

Figura 70: Mensaje de eliminación del gasto 1 

Fuente: Autores 
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Figura 71: Mensaje de eliminación del gasto 2 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 72: Eliminación de gatos diarios 

Fuente: Autores 
 

Módulo de Cierre de Día 

Una vez concluida las ventas e ingresado los gastos diarios se procede a realizar el cierre de 

día el cual se lo realiza al fin de día. Esto lo que realiza es el cuadre de efectivo en caja chica 

ya que se toman en cuenta las ventas realizadas y los gastos que se dieron durante el día 
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quedando un sobrante que es lo que debería cuadrarse físicamente con respecto al sistema. 

Para ingresar al módulo damos clic en Procesos y luego en Cierre de Caja lo que nos da la 

siguiente interface mostrando la última fecha que se realizó el cuadre, la apertura de la caja, 

total de las ventas y total de gastos o salida de efectivo dando como resultado el total de 

efectivo que debería quedar en la caja, además que se puede consultar todas las ventas 

realizadas durante el día y los gastos. Antes de guardar primero debemos de estar seguro que 

todo a cuadrado y luego le damos clic en Dar Cierre de Caja. 

 
Figura 73: Mensaje de cierre de día 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 74: Cierre de Día 

Fuente: Autores 
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Módulo de Reportes 

Este módulo contiene 3 reportes automatizados los cuales van a ayudar al momento de 

realizar los cuadres de inventario y saldos de productos y también categorías, también hay el 

reporte que realiza las ventas que se han realizado desde una fecha a otra. 

 

Figura 75: Reporte de Saldos de Productos 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 76: Reporte de Saldos Totales por Categoría 

Fuente: Autores 



76 
 

 

Figura 77: Reporte de Ventas Generadas por Fechas 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 


