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RESUMEN 

 

El proyecto va orientado a la Empresa Comercial Distribuciones “ÉXITO” ubicado en 

las calles General Barahona 1119 y Mejía de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, ya que en la actualidad llevan los procesos de inventario y facturación en forma 

manual. 

Con los aumentos tecnológicos y las potenciables demandas de las necesidades de los 

usuarios, permite el aumento de las necesidades de agilizar los procesos, los cuales 

requieren soluciones tecnológicas que integren a los sistemas de información, para 

obtener un incremento en la productividad, eficiencia y eficacia. 

El proyecto de titulación propone el desarrollo y la implementación de un sistema de 

gestión que permite automatizar los procesos de inventario y facturación, el cual brinda 

un control sobre la información de los clientes, de los proveedores, de la mercadería y 

de las facturaciones de los mismos, y nos permite obtener reportes más actualizados. 

Como producto final se tiene una aplicación web que permite gestionar los procesos 

de inventario y facturación, contando con información segura y actualizada y poder 

tener resultados más eficientes al momento de requerirlas. 
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ABSTRACT 

 

The project is orientated to the Business venture Distribution "SUCCESS" located in 

the streets General Barahona 1119 and Mejia of Babahoyo's city, province of The 

Rivers, since at present they take the processes of inventory and turnover in manual 

form.  

With the technological increases and the potentials, you demand of the needs of the 

users, it allows the increase of the needs to improve the processes, which need 

technological solutions that integrate to the information systems, to obtain an increase 

in the productivity, efficiency and efficiency. 

The project of qualifications proposes the development and the implementation of a 

system of management that allows to automate the processes of inventory and 

turnover, which offers a control on the information of the clients, of the merchandise 

and of the turnovers of the same ones. 

Since final product has a web application that allows us to manage the processes of 

inventory and turnover, possessing sure and updated information and to be able to have 

results mas efficient to the moment to need them. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa comercial Distribuciones “ÉXITO” surgió como un emprendimiento 

familiar, iniciando sus funciones en el año 1992 con su primer local ubicado en 

Rumichaca y Benalcázar en el centro de la ciudad de Guayaquil y después se trasladó 

a la ciudad de Babahoyo ubicado en General Barahona 1119 y Mejía y desde entonces 

ha logrado satisfacer las necesidades de sus clientes durante 26 años de actividad 

comercial. 

En la empresa se realizan varios procesos internos de forma manual, actualmente se 

mantiene en cuadernos contables el registro de ventas, compras, mercadería que 

ingresa y sale de la empresa y facturación; y esto hace que se provoque un proceso 

lento y poco eficiente al momento de consultar alguna mercadería en stock e impide 

el crecimiento de la empresa por este tipo de registros, con el pasar del tiempo estos 

procesos manuales han quedado obsoletos. Con la aparición del desarrollo de 

aplicaciones de gestión comercial existe un cambio drástico en la tecnología. 

Con base en lo mencionado, la aspiración de la empresa comercial Distribuciones 

“ÉXITO” fue crear una herramienta que le permita llevar toda la información 

relacionada con el inventario de la mercadería y la facturación, de manera que sea fácil 

de administrar y acceder en cualquier momento. Debido a esto, se desarrolla este 

proyecto técnico, el cual pretender cubrir esta carencia. 

El presente documento explica con detalles los requerimientos de la empresa en la 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: 

I. Planteamiento del problema: Dentro de los antecedentes se detalla cómo el proyecto 

se adapta a las necesidades que la empresa presenta, la importancia del desarrollo 

de aplicación de gestión comercial, la aplicación web propone una solución óptima 

y eficiente dentro de la empresa. 

II. Objetivos: Se dividen en objetivo general y especifico, para cada una de las 

necesidades de la empresa, llevando a cabo la aplicación web en la Empresa 

Comercial Distribuciones “ÉXITO”. 
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III. Fundamentos teóricos: Se detallan cada una de las herramientas y conceptos 

utilizados durante el desarrollo de la aplicación web en la empresa. 

IV. Marco metodológico: Al desarrollar el análisis de la empresa se pudo comprender 

cada una de las necesidades que posee la empresa, la estructura del proyecto técnico 

con la explicación de cada uno de los módulos creados, con sus respectivos 

diagramas, cuadros e imágenes de la nueva herramienta desarrollada en la Empresa 

Comercial Distribuciones “ÉXITO”. 

V. Resultados obtenidos: Contiene todas las pruebas implementadas en la aplicación 

web y en la cual se reflejan los resultados obtenidos de las mismas. 

VI. Conclusiones: Se mencionan comentarios finales sobre el proyecto, indicando si los 

objetivos planteados inicialmente fueron cubiertos en su totalidad. 

VII. Recomendaciones: Para el bienestar de la Empresa Comercial Distribuciones 

“ÉXITO” se da a saber que se incluye sugerencias por parte de los autores para las 

futuras mejoras en la solución entregada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes 

Una de las soluciones que se ha dado a lo largo del tiempo, la tecnología ha estado 

avanzando tanto a nivel general como en el área comercial en las empresas 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.  

La Empresa Comercial Distribuciones Éxito, adquiere o desarrolla procesos según 

sus necesidades tales como ventas, compras, inventario, facturación, reportes de 

facturación, consulta de las transacciones diarias, entre otras, pero originalmente 

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

descuadres al momento de redactar los reportes mensuales, diarios y anuales, ante 

esta situación se quiere ayudar a la empresa a que cambie esta situación. 

Es importante saber que la empresa requiere un sistema que sea amigable y de fácil 

uso para la comodidad de sus trabajadores y de esa manera tengan actualizada y de 

forma inmediata los productos en stock, el listado de sus clientes, el cierre de caja, 

el Kardex, entre otros. 

La información será almacenada en la base de datos y gestionada por la empresa, 

por lo tanto, es confidencial y exclusiva. El proceso es interno y manejado entre los 

empleados y empleadores, no es información pública por ningún motivo. 

 

2.2. Importancia y Alcance 

La aplicación está disponible de manera local en la Empresa Comercial 

“DISTRIBUCIONES ÉXITO”, el sistema funciona en un ambiente web donde 

proporciona de manera segura el ingreso a la misma dentro de la red de área local, 

los usuarios tienen asignado su respectivo rol, el cual le permite contener el menú 

de opciones de acuerdo al rol asignado por el administrador. 
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La aplicación gestiona y controla la información de: 

• Clientes 

• Proveedores 

• Productos o artículos  

• Lista de productos 

• Sub Productos 

• Comprobantes de egreso  

• Comprobantes de ingreso 

• Facturación  

• Stock de productos o artículos   

• Reportes 

2.2.1. Beneficiarios 

• Gerente 

➢ Puede obtener la información más detallada mediante los reportes que 

brinda la aplicación y de acceso rápido para conocer la información de 

los clientes, proveedores, mercadería, órdenes de ingreso y facturas, 

para la toma de decisiones. 

 

• Empleado 

➢ Accesibilidad a información con mayor rapidez y confiabilidad, 

haciendo el seguimiento del proceso de la orden de ingreso y 

facturación, la seguridad para emitir la factura de manera rápida. 

➢ Puede realizar el cierre de caja de manera inmediata para conocer lo que 

se ha cobrado durante el día y así llevar mejor control del dinero 

cobrado. 

 

• Cliente 

➢ Mejor calidad y eficiencia en la atención. El cliente obtiene la Nota de 

Venta o Factura, de las ventas realizadas. 
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2.3. Delimitación  

El sistema desarrollado es una aplicación web que facilita el trabajo del personal 

que están involucrados en los procesos de compra, venta, facturación, stock y 

reportes de la empresa “DISTRIBUCIONES ÉXITO”. 

Esta aplicación web permite el registro de nuevos clientes, proveedores y artículos, 

en éste proceso de nuevos clientes y proveedores se ingresa los datos respectivos 

de cada uno de los clientes y proveedores nuevos para la empresa, en caso de los 

productos se ingresa el código, nombre, descripción, valor costo, valor al público, 

cantidad, subcódigo y nombre del proveedor respectivo del producto.  

La aplicación proporciona la opción para dar de baja o dar de alta a un producto, 

estos dos estados servirán para poder sacar un reporte final con hora, fecha y 

cantidad de los productos que se han vendido y que son necesarios comprar para 

poder tener el mismo en stock. 

Delimitación Espacial 

El proyecto fue realizado en Empresa Comercial “DISTRIBUCIONES ÉXITO” 

ubicada en la ciudad de Babahoyo, en las calles General Barahona 1119 y Mejía. 

 

Gráfico 1. Empresa Comercial Distribuciones "Éxito" 

Elaborado por: Autores 

Delimitación Temporal 

El proyecto técnico se llevó a cabo desde el mes de Septiembre del 2017 hasta el 

mes de Febrero 2019. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Generales 

Desarrollar una Aplicación web de inventario y facturación para la Empresa 

Comercial “DISTRIBUCIONES ÉXITO”. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Ofrecer una atención rápida y eficaz al cliente al momento de hacer sus compras. 

2. Optimizar la búsqueda del producto utilizando una base de datos que almacene 

todos los datos de la mercadería. 

3. Generar reportes de stock, el agotamiento y facturación de los productos por mes 

y por año. 

4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. Lenguaje de Programación 

4.1.1. HTML 

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup 

Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. (Herrera, 2015). 

 

Gráfico 2. HTML 

Fuente: (Trejo, 2018) 
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4.1.2. PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para la generación 

de páginas web de forma dinámica. Este código se ejecuta del lado del servidor 

y se incrusta dentro del código HTML. Cabe destacar que es un lenguaje de 

código abierto, gratuito y multiplataforma. 

Entre sus principales características: 

• Lenguaje multiplataforma 

• Fácil de aprender 

• Orientado para desarrollar aplicaciones web donde la información esté en 

una base de datos 

• Buena integración con la mayoría de conectores a base de datos MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, etc. 

• Programación orientada a objetos. (Ibrugor, 2014) 

 

Gráfico 3. Como funciona PHP 

Fuente: (Robles, 2016) 

 

4.2. Capa de Presentación 

4.2.1. Laravel 

Laravel es uno de los Frameworks de código abierto más fáciles de asimilar 

para PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de 

usar. Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de Frameworks como 

Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC. 
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El objetivo de Laravel es el de ser un Framework que permita el uso de una 

sintaxis refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el 

“código espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo 

lo bueno de otros Frameworks y utiliza las características de las últimas 

versiones de PHP.  

Características Generales 

• Sistema de ruteo, también RESTful 

• Blade, Motor de plantillas 

• Peticiones Fluent 

• Eloquent ORM 

• Basado en Composer 

• Soporte para el caché 

• Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4 (García, 2015) 

 

 

Gráfico 4. Laravel 

Fuente: (Market, 2018) 

4.3. Capa de Negocio 

4.3.1. Framework 

Esta herramienta sirve para poder desarrollar o escribir código de manera más 

fácil, permite tener todo mejor organizado y lo más importante permite poder 

reutilizar el código. 
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En el campo del desarrollo web existen algunos Frameworks el cual facilita el 

trabajo para el desarrollo de aplicaciones en algunos lenguajes de 

programación. 

A continuación, el siguiente listado: 

• Frameworks de JavaScript: Backbone.js y AngularJS 

• Laravel: Framework de PHP 

• Bootstrap: Frameworks de CSS 

• Ruby on Rails: Marco de referencia de Ruby 

• HTML 5 Boilerplate: Marco de referencia de HTML. (Cordoba, 2016) 

 

 

Gráfico 5. Características de Frameworks 

Fuente: (Frechoso, 2011) 

 

4.4. Capa de Acceso de Datos 

La capa de acceso a datos contiene la lógica principal de acceso y persistencia de 

datos dentro de nuestra aplicación Web. Dado a que las aplicaciones empresariales 

están centradas en los datos (data centric), la capa de acceso a datos tiene una 

importancia crucial dentro de la arquitectura de nuestra aplicación Web. La capa de 

acceso a datos tiene que soportar no solo el almacenamiento de datos, sino la 

recuperación de información de formas complejas y la concurrencia de múltiples 

usuarios accediendo a la información. (Wilson, 2017) 
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4.5. Gestor de Base de Datos 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés Data Base Management 

System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 

la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un 

lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 

lenguaje de consulta. (Valdés, 2007) 

4.5.1. PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Utiliza un modelo 

cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la 

estabilidad del sistema. 

Esta característica brinda la capacidad de ser resistente a fallos ya que si existe 

un problema en un o unos de sus procesos, éste no afectará a los demás y el 

continuará funcionando. (Guerrero, s.f.) 

Características 

• Es una base de datos 100% ACID 

• Integridad referencial 

• Tablespaces 

• Nested transactions (savepoints) 

• Replicación asincrónica / sincrónica / Streaming replication 

• PITR – point in time recovery 

• Copias de seguridad en caliente 

• Unicode 

• Juegos de caracteres internacionales 

Desventajas  

• Es fácil de vulnerar sin protección adecuada 

• Reducida cantidad de tipos de datos 
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Ventajas  

• Instalación Ilimitada: Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por 

violar acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la 

licencia del software. 

• Multiplataforma: PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix 

(34 plataformas en la última versión estable), y ahora en versión nativa 

para Windows. 

• Extensible: El código fuente está disponible para todos sin costo. 

4.6. Jsreport 

El software Enterprise Reporting de Jaspersoft brinda a las organizaciones la 

capacidad de generar grandes volúmenes de informes y paneles interactivos listos 

para imprimir que brindan a los usuarios finales la capacidad de interactuar con sus 

datos dentro o fuera de su organización. Informe contra cualquier dato, incluidas 

fuentes de Big Data como Hadoop y MongoDB, y envíelo a cualquier dispositivo 

móvil. (Inc., s.f.) 

4.7. Servidor de aplicaciones 

Los sevidores de aplicación típicamente incluyen también middleware (o software 

de conectividad) que les permite intercomunicarse con variados servicios, para 

efectos de confiabilidad, seguridad, no-repudio, etc. Los servidores de aplicación 

también brindan a los desarrolladores una Interfaz para Programación de 

Aplicaciones (API), de tal manera que no tengan que preocuparse por el sistema 

operativo o por la gran cantidad de interfaces requeridas en una aplicación Web 

moderna. 

Los servidores de aplicación también brindan soporte a una gran variedad de 

estándares, tales como HTML, XML, IIOP, JDBC, SSL, etc., que les permiten su 

funcionamiento en ambientes Web (como Internet) y la conexión a una gran 

variedad de fuentes de datos, sistemas y dispositivos. 
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Ventajas de los servidores de aplicaciones 

• Integridad de datos y códigos: Al estar centralizada en una o un pequeño 

número de máquinas servidoras, las actualizaciones están garantizadas para 

todos sus usuarios. No hay riesgos de versiones viejas.  

• Configuración centralizada: Los cambios en la configuración de la 

aplicación, como mover el servidor de base de datos o la configuración del 

sistema, pueden ser hechos centralmente. 

• Seguridad: se consideran más seguras. 

• Performance: limitando el tráfico de la red solamente al tráfico de la capa 

de presentación, es percibido como un modelo cliente/servidor que mejora 

la performance de grandes aplicaciones. 

Un núcleo de runtime que soporta el despliegue y gestión de aplicaciones de 

negocio de altas prestaciones. 

El entorno de desarrollo .NET Framework, que ofrece un modelo de programación 

simplificado y un modelo de ejecución de alto rendimiento para aplicaciones 

basadas en servidor, habilita la publicación de servicios Web y permite integrar las 

aplicaciones nuevas con las infraestructuras y aplicaciones ya existentes. 

Un asistente para Añadir Roles muy amigable que ayuda a elegir los servicios y 

funcionalidades necesarios para ejecutar las aplicaciones corporativas. 

Instalación automática de todas las funcionalidades necesarias para un rol 

determinado. (Ecured, 2013) 

 

Gráfico 6. Servidor de Aplicaciones WEB 

Fuente: (Ecured, 2013) 
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4.8. Gestión Comercial 

La gestión comercial es una de las herramientas fundamentales para que una 

empresa logre sus objetivos, además de ayudar a tener controladas todas las 

actividades financieras que los comerciales llevan a cabo. (OptimaSUITE, 2017) 

4.9. Control de Inventario 

Los inventarios representan una base fundamental en la toma de decisiones dentro 

de cualquier organización, estos permiten el buen desenvolvimiento de la misma. 

Es necesario que toda empresa realice sus procedimientos en función de garantizar 

que sus inventarios están libres de posibles hurtos, maniobras fraudulentas o mal 

manejo en su utilización. (EDUCACONTA, 2015) 

4.9.1. Stock de inventario o Tarjeta de Kardex 

Es un documento en el cual se registran los datos de entrada, salidas y saldos 

de la existencia de los distintos tipos de inventarios, anteriormente se utilizaban 

unas fichas o tarjetas las cuales han sido reemplazadas por los programas o 

software que facilita su proceso de control. El siguiente es un modelo para 

efectos académicos. (EDUCACONTA, 2015) 

4.9.2. Métodos de Evaluación de Inventarios 

Cualquier empresa u organización puede utilizar el método que más le 

convenga en su operatividad contable y fiscal, considerando por supuesto que 

dicho método este autorizado por la Administración Tributaria.  

Una vez se elija el método con el cual se va a evaluar las existencias para 

efectos de costo, se tiene que tener la responsabilidad de tener consistencia en 

la información a suministrar en el sentido que si se quiere cambiar de método 

de evaluación tenemos que informar a la Dirección General de Impuestos 

Internos, para no tener problemas fiscales y contables en su utilización. 

(EDUCACONTA, 2015) 
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4.9.3. Método Costo Promedio 

El método “promedio ponderado” o “precio promedio ponderado” (PPP) se 

utiliza para hacer una valuación de inventario, tomando valores promedios 

tanto para las mercaderías en stock como para los costos de mercaderías 

vendidas. (Economia.WS, 2007) 

4.9.4. Código de Barras 

El código de barras es un código basado en la representación de un conjunto de 

líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen 

una determinada información, es decir, las barras y espacios del código 

representan pequeñas cadenas de caracteres. De este modo, el código de barras 

permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua 

en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar 

sus características asociadas. (SISTEMAS, 2016) 

 

Gráfico 7. Nomenclatura del Código de Barra en el Ecuador 

Fuente: (Casa, 2002) 



15 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Análisis del problema 

El proceso de desarrollo de software identifica las actividades requeridas para 

construir y mantener un sistema de información. Se puede definir el conjunto de 

pasos que se siguió para el desarrollo del Sistema de Inventario y Facturación. 

El sistema cuenta con los siguientes roles: 

Tabla 1. Asignación de Roles 

Módulo Submódulo Rol Actividades 

Administración  
Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar usuarios, clientes, 

mercadería, proveedores, 

servicios y roles 

Administración 

Inventario 

Proveedores 

Empleado 
Crear y consultar al 

proveedor 

Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar al proveedor 

Mercadería 

Empleado 
Crear y consultar la 

mercadería 

Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar la mercadería 

Servicios 

Empleado Crear y consultar el servicio 

Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar el servicio 

Administración 

Facturación 

Cliente 

Empleado 
Registra y consulta al 

cliente 

Gerente 

General 

Registra, editar, eliminar y 

consultar al cliente 

Factura 

Empleado Crear y consultar la factura 

Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar la factura 

Cierre de Caja 

Empleado 
Crear y consultar el cierre 

de caja 

Gerente 

General 

Crear, editar, eliminar y 

consultar el cierre de caja 
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Administración 

Reportería 

Facturación 

Empleado 

Gerente 

General 

 

• Reportes de Facturación 

de ventas por Fecha 

• Reportes de Facturación 

de ventas por Clientes 

• Reportes de  Facturación 

de ventas por Producto 

Orden de 

Compras 

• Reportes de Facturación 

de compras por Fecha 

• Reportes de Facturación 

de compras por 

Proveedor 

• Reportes de Facturación 

de compras por Producto 

Productos 

• Listado de Productos, 

Stock y precio al 

público. 

• Listado de Productos, 

Stock, Precio Costo y 

Precio al público. 

Clientes • Listado de Clientes 

Proveedores 

• Listado de Proveedores 

• Listado de Proveedores 

con sus productos 

Usuarios 

• Reportes de Ventas 

totales por Usuarios 

• Kardex por el método 

promedio 

Elaborado por: Autores 
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5.1.1. Narrativa 

5.1.1.1. Administración 

Está opción del sistema permite el ingreso, actualización y consulta de 

los datos de entrada necesario para los procesos de inventario y 

facturación. 

• Cliente: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

clientes, con sus respectivos datos personales. 

• Proveedor: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

proveedores que están a cargo de la mercadería. 

• Mercadería: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

productos o servicios que existen en la empresa. 

• Tipo de Mercadería: Permite el ingreso, consulta y modificación 

de los tipos de productos o servicios que existen en la empresa. 

• Ingreso Compra de Sub Producto: Permite el ingreso y consulta 

de los subproductos o sub códigos que existen en la empresa. 

• Usuario: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

usuarios del sistema. 

5.1.1.2. Administración Inventario 

Está opción del sistema permite administrar todo a lo que concierne al 

proceso de inventario de la mercadería de la empresa. 

• Proveedores: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

proveedores que están a cargo de la mercadería. 

• Mercadería: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

productos o servicios que existen en la empresa. 

• Tipo de Mercadería: Permite el ingreso, consulta y modificación 

de los tipos de productos o servicios que existen en la empresa. 

• Ingreso Compra de Sub Producto: Permite el ingreso y consulta 

de los subproductos o sub código que existen en la empresa. 

• Orden de pedido: Permite ingreso de la mercadería al sistema, con 

su respectivo proveedor, stock, valores.  
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5.1.1.3. Administración Facturación 

Está opción del sistema permite administrar todo a lo que concierne al 

proceso de facturación de la empresa. 

• Cliente: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

clientes, con sus respectivos datos personales. 

• Mercadería: Permite el ingreso, consulta y modificación de los 

productos o servicios que existen en la empresa. 

• Factura: Permite realizar la facturación por cliente, esta opción 

muestra los productos o servicios adquiridos por el cliente. 

• Anulación Factura: Permite anular la factura por algún motivo 

sea necesario realizarla, el sistema guardará el motivo de la 

anulación, el usuario y la fecha que fue anulada la facturación.  

• Cierre de Caja: Permite el cierre de caja por cada usuario que 

tenga como rol de empleado, el cierre de caja es de manera diaria. 

5.1.1.4. Administración Reportería 

Está opción del sistema permite conocer la información necesaria para la 

toma de decisiones de la empresa, y para brindar servicio que antes se 

hacía manualmente. 

• Listado de clientes: Permite conocer o generar el listado de 

clientes que se han registrado en la empresa. 

• Listado de proveedores: Permite conocer o generar el listado de 

proveedores que se han registrado en la empresa, por rangos de 

productos o marcas. 

• Listado de productos: Permite conocer o generar el listado de 

productos, Stock y precios costo, precio al público que se han 

registrado en la empresa, por el rango proveedores, marcas, 

descripciones y stock. 

• Reportes de Facturación de Ventas por fecha: Permite generar 

el reporte de facturación de las ventas por el rango de fechas 

diarias, semanal, mensual y anual. 
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• Reportes de Facturación de Ventas por cliente: Permite generar 

el reporte de ventas por cliente por el rango de clientes, fechas 

diarias, semanales, mensuales y anuales. 

• Reportes de Facturación de Ventas por producto: Permite 

generar el reporte de ventas por producto por el rango de clientes, 

producto, fechas diarias, semanales, mensuales y anuales. 

• Reportes de Orden de Pedido por fecha: Permite generar el 

reporte de facturación de las compras por el rango de fechas diarias, 

semanal, mensual y anual. 

• Reportes de Orden de Pedido por Proveedor: Permite generar el 

reporte de compras por proveedor por el rango de proveedor, fechas 

diarias, semanales, mensuales y anuales. 

• Reportes de Orden de Pedido por producto: Permite generar el 

reporte de compras por producto por el rango de clientes, producto, 

fechas diarias, semanales, mensuales y anuales. 

• Reportes de Ventas totales por usuarios: Permite generar el 

reporte de ventas totales por usuarios por el rango de clientes, 

productos, usuarios, fechas diarias, semanales, mensuales y 

anuales. 

• Kardex por el método promedio: Permite generar el Kardex por 

el método promedio, se podrá conocer el stock que existe con la 

mercadería en la empresa. 
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5.2. Requerimiento 

5.2.1. Requerimiento de Usuario 

Tabla 2. Requerimiento de Usuario RU – 01 

ID:  RU – 01 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

Desarrollar una aplicación web donde se almacene toda la 

información primordial de los clientes, proveedores y 

mercadería. 

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 

  

Tabla 3. Requerimiento de Usuario RU – 02 

ID:  RU – 02 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

Permitir que el proceso de inventario sea seguro y eficaz, 

que permita registrar cada producto que ingrese a la 

empresa, luego debe ser el sistema quien muestre el stock 

de mercadería. 

Fuente: Gerente General 

 Elaborado por: Autores 

   

Tabla 4. Requerimiento de Usuario RU – 03 

ID:  RU – 03 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
Permita generar el código de barra por cada producto, e 

imprimirlo.  

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 5. Requerimiento de Usuario RU – 04 

ID:  RU – 04 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
Permitir el control de facturación por cada cliente, 

producto o servicio.  

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 6. Requerimiento de Usuario RU – 05 

ID:  RU – 05 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
Generar reportes que indiquen los clientes, proveedores, 

productos que existen.  

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 7. Requerimiento de Usuario RU – 06 

ID:  RU – 06 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
Generar reportes que indiquen las facturas realizadas por 

rangos de fechas.  

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 8. Requerimiento de Usuario RU – 07 

ID:  RU – 07 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: Generar factura al momento de la venta. 

Fuente: Gerente General 

Elaborado por: Autores 
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5.2.2. Requerimiento del Sistema 

5.2.2.1. Requerimientos Funcionales 

Tabla 9. Requerimiento Funcional RF – 01 

ID:  RF – 01 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

Contar con un menú dinámico que presenta las 

opciones dependiendo el rol que se le haya asignado 

al usuario que ingrese al sistema. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 10. Requerimiento Funcional RF – 02 

ID:  RF – 02 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite la creación y modificación 

solo en estado activo, los datos que se podrá 

modificar serán los siguientes: 

• Cliente 

• Proveedor 

• Mercadería 

• Tipos de Productos 

Este requerimiento sólo lo podrá hacer cuyo usuario 

tenga el rol de administrador.  

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 11. Requerimiento Funcional RF – 03 

ID:  RF – 03 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite el ingreso, consulta, 

modificación de: 

• Cliente 

• Proveedor 

• Mercadería 

• Tipo de Mercadería 

Elaborado por: Autores 



23 

 

Tabla 12. Requerimiento Funcional RF – 04 

ID:  RF – 04 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
La aplicación permite el ingreso del tipo de 

mercadería para su clasificación. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 13. Requerimiento Funcional RF – 05 

ID:  RF – 05 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
La aplicación permite el ingreso de un segundo 

código cuando la mercadería lo adquiera. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 14. Requerimiento Funcional RF – 06 

ID:  RF – 06 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite generar el código de barra de 

acuerdo al producto ingresado y generar para su 

impresión. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 15. Requerimiento Funcional RF – 07 

ID:  RF – 07 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite generar la orden de pedido 

según el ingreso de la mercadería a la empresa, 

clasificarla por tipos de mercadería y poder generar 

su impresión. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 16. Requerimiento Funcional RF – 08 

ID:  RF – 08 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

• La aplicación permite consultar la orden de 

pedido solamente la cantidad de ingreso. 

• Permite el ingreso del tipo de mercadería y el sub 

código en caso que lo necesite. 

• Puede reimprimir la orden de pedido. 

• Puede anular la orden de pedido siempre y 

cuando no haya salido la mercadería de la 

empresa. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 17. Requerimiento Funcional RF – 09 

ID:  RF – 09 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite conocer las facturas generadas 

por cierto periodo de tiempo y el detalle del mismo 

en caso de ser reimpreso o anulado. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 18. Requerimiento Funcional RF – 10 

ID:  RF – 10 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
La aplicación permite los cobros por concepto de 

facturación.  

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 19. Requerimiento Funcional RF – 11 

ID:  RF – 11 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación permite generación de reportes que 

ayuda a conocer el estado de los procesos de orden 

de compra y facturación. 

Elaborado por: Autores 
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5.2.2.2. Requerimientos No Funcionales 

Tabla 20. Requerimiento No Funcional RNF – 01 

ID:  RNF – 01 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
No existe posibilidad de adquirir licencia de 

software 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 21. Requerimiento No Funcional RNF – 02 

ID:  RNF – 02 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 
La aplicación debe permitir el ingreso desde 

cualquier navegador web. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 22. Requerimiento No Funcional RNF – 03 

ID:  RNF – 03 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

Los mensajes de error, advertencias y de 

satisfacción, deben ser claros y entendibles para el 

usuario. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 23. Requerimiento No Funcional RNF – 04 

ID: RNF – 04 Prioridad: Esencial 

Responsable: Yadira Boada – Christian Vélez 

Descripción: 

La aplicación debe utilizarse sin necesidad de 

instalar ningún software adicional además de un 

navegador web. 

Elaborado por: Autores
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5.3. Estructura de Descomposición del Producto (PBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Estructura de descomposición del producto 

Elaborado por: Autores 
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5.4. Casos de Uso 

Los siguientes casos de uso permiten describir los pasos o actividades que realiza 

el sistema para llevar a cabo en los procesos de inventario y facturación. 

5.4.1. Actores 

Tabla 24. Actores 

Nombre Descripción Tipo Actor 

Dueño 
Cuenta con todas las opciones que tiene la 

aplicación comercial. 
Primario  

Vendedor 

Cuenta con opciones que permiten la 

generación de orden de compra, facturación, 

mantenimiento de clientes, proveedores, 

mercadería, cierre de caja y reportes. Se 

restringe algunas opciones de configuración 

valores de mercadería, anulación y 

reimpresión de transacción. 

Secundario 

Elaborado por: Autores 

 

5.4.2. Descripción de casos de usos 

5.4.2.1. Casos de Usos de Administración 

 

Gráfico 9. Diagrama de Caso de Uso – Cliente 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 25. Caso de Uso - Cliente 

Caso de Uso: CU – 01 Cliente 

Actor Dueño – Vendedor 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario ingresar clientes. 

• Permite al usuario consultar cliente.  

• Permite al usuario  modificar los datos 

del cliente. 

Flujo de Eventos 

1. Para crear un nuevo usuario dar clic en 

cliente. 

2. Se presentará los datos que se deben de 

ingresar al cliente tales como: 

Tipo de Persona: Esta opción se podrá 

asignar persona jurídica o persona 

natural. 

Datos generales: Datos del cliente 

como identificación, apellidos, nombres, 

correo, teléfono, celular, dirección, si no 

existe ingresado se puede crear uno 

nuevo. 

3. Para la consulta y modificación se debe 

de dar clic en la opción editar cliente, el 

cual despliega la lista de cliente 

ingresados para poder ser modificado. 

Condición de entrada El usuario debe de haberse logeado 

Condiciones de salida 

El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de cliente 

exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización del 

cliente 

• Cliente ya existe 

• Cédula o Ruc invalido 

• Debe ingresar campos obligatorios 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 10. Diagrama de Caso de Uso – Proveedor 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 26. Caso de Uso – Proveedor 

Caso de Uso: CU – 02 Proveedor 

Actor Dueño – Vendedor 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario ingresar proveedor. 

• Permite al usuario consultar proveedor. 

• Permite al usuario modificar los datos 

del proveedor. 

Flujo de Eventos 

1. Para crear un nuevo proveedor se escoge 

la opción de proveedor. 

2. Se presentará los datos que se deben de 

ingresar al proveedor tales como: 

Tipo de Persona: Esta opción se podrá 

asignar persona jurídica o persona 

natural. 

Datos generales: Datos del proveedor 

como identificación, apellidos, nombres, 

correo, teléfono, celular, dirección, si no 

existe ingresado se puede crear uno 

nuevo. 

3. Para la consulta y modificación se debe 

de dar clic en la opción editar proveedor, 

el cual despliega la lista de proveedores 

ingresados para poder ser modificado. 
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Condición de entrada El usuario debe de haberse logeado 

Condiciones de salida El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de proveedores 

exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización del 

proveedor. 

• Proveedor ya existe 

• Cédula o Ruc invalido 

• Debe ingresar campos obligatorios 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 11. Diagrama de Caso de Uso – Producto 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 27. Caso de Uso – Producto 

Caso de Uso: CU – 03 Producto 

Actor Dueño – Vendedor 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario ingresar producto. 

• Permite al usuario consultar producto. 

• Permite al usuario modificar los datos 

del producto. 
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Flujo de Eventos 

1. Para crear un nuevo producto se escoge 

la opción de producto. 

2. Se presentará los datos que se deben de 

ingresar al producto tales como: 

Tipo de Producto: Esta opción se podrá 

asignar el tipo de producto que es. 

Datos generales: Datos del producto 

como código, nombre, descripción, 

precio costo, precio público, stock, si no 

existe ingresado se puede crear uno 

nuevo. 

3. Para la consulta y modificación se debe 

de dar clic en la opción editar producto, 

el cual despliega la lista de productos 

ingresados para poder ser modificado. 

Condición de entrada El usuario debe de haberse logeado 

Condiciones de salida El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de producto 

exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización del 

producto. 

• Producto ya existe 

• Debe ingresar campos obligatorios 

Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 12. Diagrama de Caso de Uso – Tipo de Producto 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 28. Caso de Uso – Tipo de Producto 

Caso de Uso: CU – 04 Tipo de Producto 

Actor Dueño – Vendedor 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario ingresar tipo de 

producto. 

• Permite al usuario consultar tipo de 

producto. 

• Permite al usuario modificar los datos 

del tipo de producto. 

Flujo de Eventos 

1. Para crear un nuevo tipo de producto se 

escoge la opción de tipo de producto. 

2. Se presentará los datos que se deben de 

ingresar al tipo de producto tales como: 

Datos generales: Datos del tipo de 

producto como nombre, descripción si 

no existe ingresado se puede crear uno 

nuevo. 

3. Para la consulta y modificación se debe 

de dar clic en la opción editar tipo de 

producto, el cual despliega la lista de 

tipo de productos ingresados para poder 

ser modificado. 

Condición de entrada El usuario debe de haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de tipo de 

productos exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización el 

tipo de producto. 

• Tipo de producto ya existe 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 13. Diagrama de Caso de Uso – Ingreso de Compra de Sub Producto 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 29. Caso de Uso – Ingreso Compra de Sub Producto 

Caso de Uso: CU – 05 Ingreso de Compra de Sub Producto 

Actor Dueño – Vendedor 

Función Crear, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario ingresar Compra de 

Sub producto. 

• Permite al usuario consultar el ingreso 

de compra de sub producto. 

Flujo de Eventos 

1. Para crear un nueva compra de sub 

producto se escoge la opción de compra 

de sub producto. 

2. Se presentará los datos que se deben de 

ingresar la compra de sub producto tales 

como: 

Datos generales: Datos de la compra de 

sub producto como nombre, descripción 

si no existe ingresado se puede crear uno 

nuevo. 

3. Para la consulta se debe de dar clic en la 

opción ingreso compra de sub producto, 

el cual despliega la lista de sub 

productos ingresados para poder ser 

consultado. 

Condición de entrada El usuario debe de haberse logeado 

Condiciones de salida El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de compra de 

sub productos exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización la 

compra de sub producto. 

• Compra de Sub producto ya existe 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 14. Diagrama de Caso de Uso – Usuario 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 30. Caso de Uso – Usuario 

Caso de Uso: CU – 06 Usuario 

Actor Dueño 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Descripción 

• Permite al usuario administrador o con 

rol de gerente crear un nuevo usuario 

que van a poder ingresar al sistema. 

• Permite al usuario consultar y modificar 

los usuarios cuyo rol sea de 

administrador o gerente. 

Flujo de Eventos 

1. Para crear un nuevo usuario se escoge la 

opción usuario y se da clic en nuevo 

usuario en donde se ingresa los datos 

principales del usuario, se debe ingresar 

la contraseña y asignar el rol al que 

pertenece. 

2. Para modificarlo sólo se debe de dar clic 

en la opción de editar y se puede 

modificar los datos del usuario. 

3. Para la consulta debe de dar clic en la 

opción usuarios y presentará la lista de 

usuarios que existen en el sistema con su 

respectivo rol. 
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Condición de entrada 
Opción disponible y accesible sólo para 

usuario cuyo rol sea gerente. 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Ingreso o actualización de usuario 

exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización del 

usuario. 

• Usuario ya existe. 

• Debe ingresar campos obligatorios. 

Elaborado por: Autores 

 

5.4.2.2. Casos de Usos de Inventario 

 

Gráfico 15. Diagrama de Caso de Uso – Orden de Pedido 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 31. Caso de Uso – Orden de Pedido 

Caso de Uso: CU – 07 Orden de Pedido 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Generar Orden de Pedido 

Descripción Permite generar la orden de Pedido  
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Flujo de Eventos 

1. Para generar la orden de pedido, se 

escoge la opción pedidos dentro del 

menú Inventario. 

2. Se debe consultar el producto a generar 

la orden de pedido 

3. Se debe escoger el proveedor 

4. Luego se da clic en el botón “Guardar” 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Generando orden de pedido 

exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización de la 

orden de pedido. 

• Debe ingresar campos obligatorios. 

Elaborado por: Autores 

 

5.4.2.3. Casos de Usos de Facturación 

 

Gráfico 16. Diagrama de Caso de Uso – Factura 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 32. Caso de Uso – Factura 

Caso de Uso: CU – 08 Factura 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Generar Factura 

Descripción Permite generar la factura  

Flujo de Eventos 

1. Para generar la factura, se escoge la 

opción ventas dentro del menú 

Inventario. 

2. Se debe seleccionar al cliente o caso 

contrario registrarlo. 

3. Se debe escoger el producto 

4. Se debe escoger si es necesario el sub 

producto 

5. Luego se da clic en el botón “Guardar” 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Generando Factura exitosamente. 

• Error en el ingreso o actualización de la 

factura. 

• Sub producto ya existe. 

• Debe ingresar campos obligatorios. 

Elaborado por: Autores 

 

5.4.2.4. Casos de Usos de Consultas y Reportes 

 

Gráfico 17. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Clientes 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 33. Caso de Uso – Reporte de Clientes 

Caso de Uso: CU – 09 Reporte de Clientes 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Imprimir reporte de Clientes 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Clientes 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción Clientes 

dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

rango de fecha que se necesita consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de los 

clientes. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el rango de 

fechas. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Gráfico 18. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Proveedores 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 34. Caso de Uso – Reporte de Proveedores 

Caso de Uso: CU – 10 Reporte de Proveedores 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Imprimir reporte de Proveedores 

Descripción 
Permite al usuario generar el Reporte de 

Proveedores 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Proveedores dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

proveedor con el rango de fecha que se 

necesita consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de los 

proveedores. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el 

reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el rango de 

fechas. 

• Seleccione correctamente el proveedor 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 19. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Producto por precio al público 

Elaborado por: Autores 

 



40 

 

Tabla 35. Caso de Uso – Reporte de Producto por precio al público 

Caso de Uso: CU – 11 
Reporte de Producto por precio al 

público 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Producto por precio al 

público 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Producto por precio al público 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Productos dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

precio al público con el rango de fecha 

que se necesita consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de los 

productos con el precio al público. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el rango de 

fechas. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 20. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Producto por precio al público / costo 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 36. Caso de Uso – Reporte de Producto por precio al público / costo 

Caso de Uso: CU – 12 
Reporte de Producto por precio al 

público / costo 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Producto por precio al 

público / costo 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Producto por precio al público / costo 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Productos dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

precio al público / costo con el rango de 

fecha que se necesita consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de los 

productos con el precio al público / 

costo. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el rango de 

fechas. 

Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 21. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Proveedor 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 37. Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Proveedor 

Caso de Uso: CU – 13 
Reporte de Orden de Pedido por 

Proveedor  

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Orden de Pedido por 

Proveedor. 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Orden de Pedido por Proveedor. 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción Pedido 

dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

proveedor que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado del 

proveedor. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  
• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el proveedor. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Gráfico 22. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Producto 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 38. Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Producto 

Caso de Uso: CU – 14 
Reporte de Orden de Pedido por 

Producto 

Actor Dueño, Vendedor 

Descripción 
Permite al usuario generar el Reporte de 

Orden de Pedido por Producto.  

Función 
Imprimir reporte de Orden de Pedido por 

Producto. 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Facturación Compras dentro del menú 

Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger los 

productos que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado del 

producto. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  • Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el producto. 
Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 23. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Fecha 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 39. Caso de Uso – Reporte de Orden de Pedido por Fecha 

Caso de Uso: CU – 15 Reporte de Orden de Pedido por Fecha 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Orden de Pedido por 

Fecha. 

Descripción 
Permite al usuario generar el Reporte de 

Orden de Pedido por Fecha.  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Facturación Compras dentro del menú 

Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger las 

fechas que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de las 

ventas. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  
• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente las fechas. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Gráfico 24. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Clientes 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 40. Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Clientes 

Caso de Uso: CU – 16 
Reporte de Facturación de Ventas por 

Clientes 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Facturación de Ventas 

por Clientes. 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Facturación de Ventas por Clientes.  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Facturación Ventas dentro del menú 

Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger los 

clientes que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado del 

cliente. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  
• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el cliente. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Gráfico 25. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Producto 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 41. Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Producto 

Caso de Uso: CU – 17 
Reporte de Facturación de Ventas por 

Producto 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 
Imprimir reporte de Facturación de Ventas 

por Producto. 

Descripción 
Permite al usuario generar el Reporte de 

Facturación de Ventas por Producto.  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Facturación Ventas dentro del menú 

Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger los 

productos que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado del 

producto. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  • Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente el producto. 
Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 26. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Fecha 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 42. Caso de Uso – Reporte de Facturación de Ventas por Fecha 

Caso de Uso: CU – 18 
Reporte de Facturación de Ventas por 

Fecha 

Actor Dueño, Vendedor 

Función 

Imprimir reporte de Facturación de Ventas 

por Fecha. 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Facturación de Ventas por Fecha.  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción 

Facturación Ventas dentro del menú 

Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger las 

fechas que se necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de las 

ventas. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  
• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente las fechas. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Gráfico 27. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Ventas por Usuario 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 43. Caso de Uso – Reporte de Ventas por Usuario 

Caso de Uso: CU – 19 Reporte de Ventas por Usuario 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Imprimir reporte de Ventas por Usuario 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Ventas por Usuario.  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción Ventas 

Usuario dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger el 

usuario con el rango de fechas que se 

necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar” y 

aparecerá el listado de las ventas por 

usuario. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente las fechas. 

• Seleccione correctamente el usuario. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Gráfico 28. Diagrama de Caso de Uso – Reporte de Kardex 

Elaborado por: Autores 

 



49 

 

Tabla 44. Caso de Uso – Reporte de Kardex 

Caso de Uso: CU – 20 Reporte de Kardex 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Imprimir reporte de Kardex 

Descripción 

Permite al usuario generar el Reporte de 

Kardex  

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción Kardex 

dentro del menú Reportes. 

2. Aparecerá la opción para escoger los 

productos con el rango de fecha que se 

necesita a consultar. 

3. El usuario debe dar clic en “buscar 

factura” y aparecerá el listado de las 

ventas y compras. 

4. El usuario debe dar clic en “generar 

reporte” y podremos imprimir el reporte. 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Reporte generado exitosamente. 

• Seleccione correctamente las fechas. 

• Seleccione correctamente productos. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 29. Diagrama de Caso de Uso – Cierre de Caja 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 45. Caso de Uso – Cierre de Caja 

Caso de Uso: CU – 21 Cierre de Caja 

Actor Dueño, Vendedor 

Función Consultar, imprimir el cierre de caja 

Descripción 

• Permite al usuario realizar el cierre de 

caja del día 

• Permitir al usuario imprimir el cierre de 

caja. 

Flujo de Eventos 

1. El usuario ingresa en la opción Cierre de 

caja dentro del menú Reportes. 

2. El usuario debe escoger la fecha del 

cierre que por defecto es la fecha actual. 

3. El usuario debe dar clic en “imprimir” 

Condición de entrada El usuario debe haberse logeado 

Condiciones de salida 
El usuario puede salir de la opción dando 

clic en el botón de salida 

Escenarios  

• Cierre de caja realizado exitosamente. 

• Error al realizar el cierre de caja 

• Debe escoger la fecha de cierre. 

Elaborado por: Autores 
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5.5. Diagrama de Secuencia 

 

 

Gráfico 30. Diagrama de Secuencia – Módulo de Inventario – Orden de Pedido 

Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 31. Diagrama de Secuencia – Módulo de Facturación – Factura 

Elaborado por: Autores 
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5.6. Diagrama de Actividad 

 

Gráfico 32. Diagrama de Actividad – Módulo de Inventario – Orden de Pedido 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 33. Diagrama de Actividad – Módulo de Facturación – Factura 

Elaborado por: Autores 
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5.7. Modelo lógico de la Base de Datos 

 

Gráfico 34. Modelo Entidad Relación – Parte 1 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 35. Modelo Entidad Relación – Parte 2 

Elaborado por: Autores 

 

 



56 

 

5.8. Diccionario de Datos 

Las tablas que se detallan a continuación en el siguiente diccionario de datos, son 

las que se han utilizado en la aplicación con los módulos de inventario y facturación. 

Se describe el detalle de las tablas como: nombre de las columnas, claves, tipos de 

datos y descripción. 

Tabla 46. Diccionario de datos – Tabla de Usuario 

Nombre de la tabla: Usuario 

Descripción de la tabla: 

Almacena los datos de los usuarios que 

pueden ingresar al sistema de 

inventario y facturación 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer ✓  
 

•  
Secuencia de 

registro 

Name Character (255)  
 

•  
Nombre del 

usuario 

Username Character (255)   •  Nick del usuario 

Rol Character (255)   •  Rol de usuario 

Email Character (255)   •  Email de usuario 

Password Character (255)  
 

•  
Contraseña del 

usuario 

Remember_token Character (100)  
 

•  
Autenticación del 

usuario 

Created_at Timestamp (0)  

 

 

Fecha de 

creación del 

usuario 

Updated_at Timestamp (0)  

 

 

Fecha de 

actualización del 

usuario 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 47. Diccionario de datos – Tabla de Migrations 

Nombre de la tabla:  Migrations 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de migrations 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •  
 

•  
Secuencia de 

registro 

migration character(255)   •  
Migración de los 

registros 

batch integer   •  

Contiene una 

secuencia de 

orden de los 

registros 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 48. Diccionario de datos – Tabla de Password_reset 

Nombre de la tabla:  Password_resets 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de password_resets 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

email character(255) •  

 

•  

Correo 

electrónico del 

usuario 

token character(255)   •  

Autentificación 

de las contraseñas 

de los usuarios 

created_at timestamp(0)   •  

Creación del 

receto de la 

contraseña del 

usuario 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 49. Diccionario de datos – Tabla de Cliente 

Nombre de la tabla:  Cliente 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos personales del 

cliente 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •  
 

•  
Secuencia de 

registro 

tipoPersona integer   •  Tipo de cliente 

tipoIdentificador character(255)   •  

Tipo de 

identificador del 

cliente  

identificador character(255)    Cedula del cliente 

nombres character(255)    
Nombres del 

cliente 

apellidos character(255)    
Apellidos del 

cliente 

razon_social character(255)    

Nombre de la 

cliente cuando es 

empresa 

nombre_comercial character(255)    

Nombre 

comercial del 

cliente cuando es 

empresa 

direccion character(255)   •  
Dirección del 

cliente 

telefono character(255)   •  

Teléfono 

convencional del 

cliente 

celular character(255)    
Teléfono celular 

del cliente 

email character(255)   •  Email del cliente 

estado character(255)   •  Estado del cliente 

created_at timestamp(0)    
Fecha de creación 

del cliente 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización del 

cliente 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 50. Diccionario de datos – Tabla de Proveedores 

Nombre de la tabla:  Proveedores 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos personales de los 

proveedores 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

tipoPersona integer   •  Tipo de proveedor 

tipoIdentificador character(255)   •  
Tipo de 

identificador  

identificador character(255)    
Cedula del 

proveedor 

nombres character(255)    
Nombres del 

proveedor 

apellidos character(255)    
Apellidos del 

proveedor 

razon_social character(255)    

Nombre del 

proveedor cuando 

es empresa 

nombre_comercial character(255)    

Nombre comercial 

del proveedor 

cuando es empresa 

direccion character(255)   •  
Dirección del 

proveedor 

telefono character(255)   •  

Teléfono 

convencional del 

proveedor 

celular character(255)    
Teléfono celular 

del proveedor 

email character(255)   •  
Email del 

proveedor 

estado character(255)   •  
Estado del 

proveedor 

created_at timestamp(0)    
Fecha de creación 

del proveedor 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización del 

proveedor 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 51. Diccionario de datos – Tabla de Productos 

Nombre de la tabla:  Productos 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de los productos 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

nombre character(255)   •  
Nombre del 

producto 

descripcion text    
Descripción del 

producto  

tipo_producto_id integer   •  Tipo de producto 

precio double precision   •  
Precio del 

producto 

precio_proveedor double precision   •  

Precio del 

producto de 

proveedor 

proveedor_id integer  •  •  
Código del 

proveedor 

user_id integer  •  •  
Código del 

usuario 

stock integer   •  
Stock de 

producto 

attachment character(255)   •  
Adjuntar foto del 

producto 

estado character(255)   •  
Estado del 

producto 

created_at timestamp(0)    

Fecha de 

creación del 

producto 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización del 

producto 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 52. Diccionario de datos – Tabla de Tipo de Productos 

Nombre de la tabla: Tipos de Productos 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos de los tipos de 

productos 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

nombre character(255)   •  
Nombre del tipo 

de producto 

descripcion text    Descripción 

estado character(255)   •  
Estado del tipo de 

producto 

created_at timestamp(0)    Fecha de creación  

updated_at timestamp(0)    
Fecha de 

actualización 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 53. Diccionario de datos – Tabla de SubProductos 

Nombre de la tabla: Sub_Productos 

Descripción de la tabla: Almacena los sub productos  

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

descripcion character(255)   •  Descripción  

estado character(255)   •  
Estado del 

subproducto 

producto_id character(255)  •  •  
Nombre del 

producto 

created_at timestamp(0)    Fecha de creación  

updated_at timestamp(0)    
Fecha de 

actualización 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 54. Diccionario de datos – Tabla de Encabezamiento de Orden de Compras 

Nombre de la tabla: Encabezamiento de Orden de Compras 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos del encabezamiento 

de la orden de compras 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

user_id integer  •  •  
Id de usuario de 

vendedor 

iva Numeric(10,2)   •  
Iva de los 

productos 

subtotal Numeric(10,2)   •  
Subtotal de los 

productos 

total Numeric(10,2)   •  
Total de los 

productos 

forma_pago character(255)   •  Forma de pago  

created_at timestamp(0)    

Fecha de creación 

de la orden de 

compra 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización de 

la orden de 

compra 

proveedor_id integer  •  •  
Id de los 

proveedores 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 55. Diccionario de datos – Tabla de Detalle de la Orden de Compras 

Nombre de la tabla: Detalle de la Orden de Compras 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos del detalle de la orden 

de compras 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

cantidad integer   •  
Cantidad del 

producto 
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precio_proveedor Numeric(10,2)   •  
Precio del 

proveedor 

total Numeric(10,2)   •  
Total de los 

productos 

compra_cab_id integer  •  •  

Id del 

encabezamiento de 

la orden de 

compras  

producto_id character(255)  •  •  Id del producto 

created_at timestamp(0)    

Fecha de creación 

de la orden de 

compra 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización de la 

orden de compra 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 56. Diccionario de datos – Tabla de Encabezamiento de la Factura 

Nombre de la tabla: Encabezamiento de la Factura 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos del encabezamiento 

de la factura 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

user_id integer  •  •  
Id de usuario de 

clientes 

iva Numeric(10,2)   •  
Iva de los 

productos 

subtotal Numeric(10,2)   •  
Subtotal de los 

productos 

total Numeric(10,2)   •  
Total de los 

productos 

forma_pago character(255)   •  Forma de pago  

estado character(255)   •  

Estado del 

encabezamiento 

de la factura 
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created_at timestamp(0)    

Fecha de creación 

del 

encabezamiento 

de la factura 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización del 

encabezamiento 

de la orden de 

compra 

cliente_id integer  •  •  Id de los clientes 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 57. Diccionario de datos – Tabla de Detalle de la Factura 

Nombre de la tabla: Detalle de la Factura 

Descripción de la tabla: 
Almacena los datos del detalle de la 

factura 

Nombre Campo Tipo de dato PK FK 
NOT 

NULL 
Descripción 

Id integer •   •  
Secuencia de 

registro 

cantidad integer   •  
Cantidad del 

producto 

precio_publico Numeric(10,2)   •  Precio al público 

total Numeric(10,2)   •  
Total de los 

productos 

ventas_cab_id integer  •  •  

Id del 

encabezamiento 

de la factura  

producto_id character(255)  •  •  
Nombre del 

producto 

created_at timestamp(0)    

Fecha de creación 

del detalle de la 

factura 

updated_at timestamp(0)    

Fecha de 

actualización del 

detalle de la 

factura 

Elaborado por: Autores 
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5.9. Diagrama de Clase 

 
Gráfico 36. Modelo de Clases – Inventario 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 37. Modelo de Clases – Facturación 

Elaborado por: Autores 
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5.10. Desarrollo e implementación 

A continuación, se detalla cómo se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación, las 

herramientas de apoyo que se utilizaron para cumplir con el objetivo. 

5.10.1. Procedimiento Empleado 

El procedimiento que se empleó para desarrollar la aplicación web está 

definido de la siguiente manera como lo describe la siguiente Gráfica. 

 

Gráfico 38. Ciclo de Vida del Software 

Fuente: (Dominguez, s.f.) 

Requisitos del software: En esta fase se realizó el análisis de las necesidades 

de la empresa para determinar las características del software a desarrollar. 

Diseño: Se diseñó la estructura interna de la aplicación web. 

Implementación: En esta fase se programaron los requisitos especificados 

haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. 

Verificación: Una vez que se terminó la fase de implementación se verificó 

que todos los componentes del sistema funcionen correctamente y que 

cumplan con los requisitos previamente analizados. 
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Instalación y Mantenimiento: Se implementó finalmente el sistema de 

información, ya que se verificó que pase todas las pruebas necesarias, se 

utilizó una máquina de la empresa para instalar el sistema y la base de datos. 

La fase de mantenimiento siempre será un escenario de mejoras continuas, se 

le deberá dar mantenimiento, debido a que surgirán nuevas funcionalidades y 

mejoras del sistema. 

5.10.2. Esquema de Funcionamiento 

 

Gráfico 39. Esquema de funcionamiento del sistema 

Elaborado por: Autores 

 

Servidor de aplicación: Administra la aplicación de inventario y facturación 

desde el servidor web. 

Base de datos: El sistema cuenta con la base de datos para la gestión de los 

módulos de inventario y facturación de la empresa. 

Estación de trabajo: Puede ser cualquier equipo de computación que tenga 

acceso a la aplicación web, debe ingresar mediante cualquier navegador web. 

Navegador: Es el software el cual permite ingresar a la aplicación web. 

Usuario: Persona que usa la aplicación.  
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5.10.3. Herramientas Informática 

Tabla 58. Herramientas Informáticas 

Base de datos: 

 

PostgreSql 

Servidor de aplicación: 

 

Apache 

Frameworks: 

 

Laravel 5.5 

Lenguaje: 

 

PHP 
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IDE de Desarrollo: 

 

PhpStorm 

IDE Reportes: 

 

PhpReports 

Elaborado por: Autores 

 

5.10.4. Proceso de Implementación 

 

Gráfico 40. Diagrama de Proceso de Implementación 

Fuente: (Ponce, 2005) 

Preparación: Se realiza un cronograma de actividades para poner en marcha 

el sistema de información. 

Preparación

Análisis

Implementación

Puesta en 
marcha

Gestión de la 
transición
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Análisis: Se analizan los requerimientos que deben contemplar la aplicación. 

Implementación: En esta fase implicó la configuración de la aplicación. 

Usando todas las herramientas informática necesaria para garantizar el éxito 

de la aplicación. 

Puesta en marcha: En esta fase se logró poner en marcha la aplicación para 

realizar las pruebas necesarias con datos reales. 

Gestión de la transición: Este proceso implica el seguimiento de la 

aplicación, se realiza la explicación de su uso a los usuarios involucrados en 

el manejo de la aplicación. 

5.11. Desarrollo e implementación 

A continuación se muestra las interfaces del sistema: 

 

Gráfico 41. Menú Principal del Sistema 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 42. Interfaz de Ingreso de Compra de SubProductos 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 43. Interfaz de Orden de Pedido del Sistema 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 44. Interfaz de Factura del Sistema 

Elaborado por: Autores 

 

 
Gráfico 45. Interfaz del Reporte de Kardex del Sistema 

Elaborado por: Autores 
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6. RESULTADOS 

6.1. Plan de Pruebas 

Para obtener los resultados del plan de pruebas, se realizó varios escenarios de 

pruebas para conocer o detectar los errores que puedan presentarse en la 

aplicación. 

6.1.1. Pruebas Unitarias 

Tabla 59. Pruebas Unitarias - Ingreso de Usuario 

Caso de Uso: Usuario N°: 1 

Escenario: Ingresar un nuevo usuario 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

Usuario.  

2. Se ingresa los datos del usuario y se da clic en 

“Guardar”. 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nuevo usuario 

con éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 60. Pruebas Unitarias – Consultar y Modificar Usuario 

Caso de Uso: Usuario N°: 2 

Escenario: Consultar y Modificar Usuario 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 
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Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en editar 

Usuario.  

2. Se mostrará el listado de usuarios ingresados. 

3. Se puede consultar por el filtro Nick. 

4. Se modifica los datos necesarios y se da clic en 

“Guardar Cambios”. 

Resultado 

Esperado: 

Consulta y 

Modificación 

de usuario 

con éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

   

Tabla 61. Pruebas Unitarias - Ingreso de Cliente 

Caso de Uso: Cliente N°: 3 

Escenario: Ingresar un nuevo cliente 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

Clientes.  

2. Se ingresa los datos personales y se da clic en 

“Guardar”. 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso del 

nuevo cliente 

con éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 

Si el usuario ingresa la identificación del cliente como 

cédula, RUC, y Pasaporte el sistema valido que el 

número ingresado sea el correcto. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 62. Pruebas Unitarias - Modificar Cliente 

Caso de Uso: Cliente N°: 4 

Escenario: Modificar cliente 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en editar 

cliente.  

2. Se modifica los datos necesarios y se da clic en 

“Guardar Cambios”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

cliente 

modificado 

con éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 63. Pruebas Unitarias – Consultar Cliente 

Caso de Uso: Cliente N°: 5 

Escenario: Consultar Cliente 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic listado de 

cliente.  

2. Para consultar se puede digitar el nombre, apellido o 

cédula en el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

cliente 

encontrado. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 64. Pruebas Unitarias - Ingreso de Proveedor 

Caso de Uso: Proveedor N°: 6 

Escenario: Ingresar un nuevo proveedor 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

proveedor. 

2. Se ingresa los datos personales y se da clic en 

“Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso del 

nuevo 

proveedor 

con éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 

Si el usuario ingresa la identificación del proveedor 

como cédula, RUC, y Pasaporte el sistema valido que el 

número ingresado sea el correcto. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 65. Pruebas Unitarias - Modificar Proveedor 

Caso de Uso: Proveedor N°: 7 

Escenario: Modificar proveedor 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en editar 

proveedor.  

2. Se modifica los datos necesarios y se da clic en 

“Guardar Cambios”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

proveedor 

modificado 

con éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 66. Pruebas Unitarias – Consultar Proveedor 

Caso de Uso: Proveedor N°: 8 

Escenario: Consultar Proveedor 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic listado 

de proveedor.  

2. Para consultar se puede digitar el nombre, apellido o 

cédula en el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

proveedor 

encontrado. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 67. Pruebas Unitarias - Ingreso de Producto 

Caso de Uso: Producto N°: 9 

Escenario: Ingresar un nuevo producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

producto. 

2. Se ingresa los datos del producto y se da clic en 

“Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nuevo 

producto con 

éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 



78 

 

Tabla 68. Pruebas Unitarias - Modificar Producto 

Caso de Uso: Producto N°: 10 

Escenario: Modificar producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en editar 

producto.  

2. Se modifica los datos necesarios y se da clic en 

“Guardar Cambios”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

producto 

modificado 

con éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 69. Pruebas Unitarias - Consultar Producto 

Caso de Uso: Producto N°: 11 

Escenario: Consultar Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic listado de 

producto.  

2. Para consultar se puede digitar la descripción, o 

código de barra en el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del 

producto 

encontrado. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 70. Pruebas Unitarias – Consultar Producto – Imprimir Código de Barra 

Caso de Uso: Producto N°: 12 

Escenario: Consultar Producto – Imprimir Código de Barra 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

producto y después dar clic en listada de productos. 

2. Selecciona el producto y se da doble clic en nombre 

del producto seleccionado anteriormente y se da clic 

en “Imprimir QR” 

Resultado 

Esperado: 

Código de 

Barra realizada 

con éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 71. Pruebas Unitarias - Ingreso de Tipo de Producto 

Caso de Uso: Tipo de Producto N°: 13 

Escenario: Ingresar un nuevo Tipo de Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en tipo de 

producto.  

2. Se ingresa los datos del tipo de producto y se da clic 

en “Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nuevo tipo de 

producto con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 72. Pruebas Unitarias – Modificar Tipo de Producto 

Caso de Uso: Tipo de Producto N°: 14 

Escenario: Modificar Tipo de Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en editar 

tipo de producto.  

2. Se modifica los datos necesarios y se da clic en 

“Guardar Cambios”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del tipo 

de producto 

modificado con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 73. Pruebas Unitarias – Consultar Tipo de Producto 

Caso de Uso: Tipo de Producto N°: 15 

Escenario: Consultar Tipo de Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en listado 

de  tipo de producto.  

2. Para consultar se puede digitar el nombre y código en 

el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del tipo 

de producto 

encontrado 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 74. Pruebas Unitarias - Ingreso de Compra de Sub Producto 

Caso de Uso: Compra de Sub Producto N°: 16 

Escenario: Ingresar un nuevo Compra de Sub producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

Compra de Sub Producto. 

2. Se ingresa los datos de la Compra de Sub Producto y 

se da clic en “Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nueva Compra 

de Sub 

Producto con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 75. Pruebas Unitarias – Ingreso Orden de Pedido 

Caso de Uso: Orden de Pedido N°: 17 

Escenario: Ingreso Orden de Pedido 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleado 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

inventario y después dar clic en Pedido.  

2. Se selecciona los datos del proveedor, producto y 

forma de pago. 

3. Se ingresa el precio y la cantidad del producto, se da 

clic en “Agregar” y se agrega en la tabla, se da clic en 

“Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nuevo Orden 

de Pedido con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 76. Pruebas Unitarias – Consultar Orden de Pedido 

Caso de Uso: Orden de Pedido N°: 18 

Escenario: Consultar Orden de Pedido 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

inventario y después dar clic en detalles en orden de 

pedido. 

2. Para consultar se puede digitar el nombre del 

proveedor en el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos del orden 

de pedido  

encontrado 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 77. Pruebas Unitarias – Imprimir Orden de Pedido 

Caso de Uso: Orden de Pedido N°: 19 

Escenario: Imprimir Orden de Pedido 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

inventario y después dar clic en detalles en orden de 

pedido. 

2. Se selecciona la orden de pedido y se da clic en 

“Imprimir” 

Resultado 

Esperado: 

Orden de 

Pedido 

realizada con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 78. Pruebas Unitarias – Ingreso Orden de Venta 

Caso de Uso: Orden de Venta N°: 20 

Escenario: Ingreso Orden de Venta 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleado 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Administración, dar clic en 

Inventario y después dar clic en Ventas.  

2. Se selecciona los datos del cliente, producto, 

subproducto y forma de pago. 

3. Se ingresa la cantidad del producto, se da clic en 

“Agregar” y se agrega en la tabla, y se da clic en 

“Guardar” 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso el 

nuevo Orden 

de Venta con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 79. Pruebas Unitarias – Consultar Orden de Venta 

Caso de Uso: Orden de Venta N°: 21 

Escenario: Consultar Orden de Venta 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

inventario y después dar clic en detalles en orden de 

venta. 

2. Para consultar se puede digitar el nombre del cliente 

en el filtro de la tabla. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de la 

orden de venta  

encontrado 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 80. Pruebas Unitarias – Anular Orden de Venta 

Caso de Uso: Orden de Venta N°: 22 

Escenario: Anular Orden de Venta 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú administración, dar clic en 

inventario y después dar clic en detalle en orden de 

venta. 

2. Se selecciona la orden de venta y se da clic en 

“Anular” 

Resultado 

Esperado: 

Orden de Venta 

Anulada con 

éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 81. Pruebas Unitarias – Imprimir Orden de Venta 

Caso de Uso: Orden de Venta N°: 23 

Escenario: Imprimir Orden de Venta 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Administración, dar clic en 

Inventario y después dar clic en Detalle en Orden de 

Venta. 

2. Se selecciona la Orden de Venta y se da clic en 

“Imprimir” 

Resultado 

Esperado: 

Orden de Venta 

realizada con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 82. Pruebas Unitarias – Listado de Cliente 

Caso de Uso: Listado de Clientes N°: 24 

Escenario: Generar Listado de Clientes 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Clientes. 

2. Se selecciona la fecha desde y hasta para poder 

consultar. 

3. Se da clic en “Generar Reporte” 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Cliente 

realizada con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 83. Pruebas Unitarias – Listado de Proveedor 

Caso de Uso: Listado de Proveedor N°: 25 

Escenario: Generar Listado de Proveedor 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Proveedor. 

2. Se selecciona el proveedor y la fecha desde y hasta 

para poder Buscar Factura. 

3. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Proveedor 

realizada con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 84. Pruebas Unitarias – Listado de Productos por Rango de Precio al Público 

Caso de Uso: Listado de Productos N°: 26 

Escenario: 
Generar Listado de Productos por Rango de Precio al 

Público 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Productos. 

2. Se selecciona la opción listado por precio público 

3. Se selecciona la fecha desde y hasta para poder 

Buscar. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Producto por 

rango de precio 

al público 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 85. Pruebas Unitarias – Listado de Productos por Rango de Precio al Público y Costo 

Caso de Uso: Listado de Productos N°: 27 

Escenario: 
Generar Listado de Productos por Rango de Precio al 

Público y Costo 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Productos. 

2. Se selecciona la opción listado por precio público y 

costo. 

3. Selecciona la fecha desde y hasta para poder Buscar. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Producto por 

rango de precio 

al público/costo 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 86. Pruebas Unitarias – Listado de Ventas por Usuario 

Caso de Uso: Listado de Ventas por Usuario N°: 28 

Escenario: Generar Listado de Ventas por Usuario 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Ventas por 

Usuario. 

2. Se selecciona el usuario, la fecha desde y hasta para 

poder Buscar. 

3. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Ventas por 

Usuario 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 87. Pruebas Unitarias – Listado de Orden de Pedido por Rango de Fechas 

Caso de Uso: Listado de Orden de Pedido N°: 29 

Escenario: 
Generar Listado de Orden de Pedido por Rango de 

Fechas 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Facturación 

Compras. 

2. Se selecciona la opción listado por fechas. 

3. Se selecciona la fecha desde y hasta para poder 

Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Orden de 

Pedido por 

Rango de 

fechas 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 88. Pruebas Unitarias – Listado de Orden de Pedido por Rango de Proveedor 

Caso de Uso: Listado de Orden de Pedido N°: 30 

Escenario: 
Generar Listado de Orden de Pedido por Rango de 

Proveedor 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Pedido. 

2. Se selecciona la opción listado por Proveedor. 

3. Se selecciona el proveedor para poder Buscar 

Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Orden de 

Pedido por 

Rango de 

proveedor 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 89. Pruebas Unitarias – Listado de Orden de Pedido por Rango de Producto 

Caso de Uso: Listado de Orden de Pedido N°: 31 

Escenario: 
Generar Listado de Orden de Pedido por Rango de 

Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Pedidos. 

2. Se selecciona la opción listado por producto. 

3. Se selecciona el producto para poder Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Orden Pedidos 

por Rango de 

productos 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 90. Pruebas Unitarias – Listado de Facturación Ventas por Rango de Fechas 

Caso de Uso: Listado de Facturación Ventas N°: 32 

Escenario: Generar Listado de Facturas por Rango de Fechas 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Ventas. 

2. Se selecciona la opción listado por fechas. 

3. Se selecciona la fecha desde y hasta para poder 

Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Facturas por 

Rango de 

fechas 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 91. Pruebas Unitarias – Listado de Facturación Ventas por Rango de Cliente 

Caso de Uso: Listado de Facturación Ventas N°: 33 

Escenario: Generar Listado de Facturas por rango de Cliente 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Ventas. 

2. Se selecciona la opción listado por Cliente. 

3. Se selecciona el Cliente para poder Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Facturas por 

Rango de 

Cliente 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 92. Pruebas Unitarias – Listado de Facturación Ventas por Rango de Producto 

Caso de Uso: Listado de Facturación Ventas N°: 34 

Escenario: Generar Listado de Facturas por Rango de Producto 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Ventas. 

2. Se selecciona la opción listado por producto. 

3. Se selecciona el producto para poder Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Listado de 

Facturas por 

Rango de 

productos 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento: 

SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 93. Pruebas Unitarias – Kardex 

Caso de Uso: Kardex N°: 35 

Escenario: Generar Kardex 

Responsables: Yadira Boada – Christian Vélez Fecha: 15/01/2019 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuario gerente o empleada 

Datos de 

Entrada: 
Se ingresa con el usuario y la contraseña 

Descripción de 

pasos: 

1. Selecciona el menú Reportes, dar clic en Kardex 

2. Se selecciona la opción listado por producto. 

3. Se selecciona el mes para poder Buscar Factura. 

4. Se da clic en “Generar Reporte”. 

Resultado 

Esperado: 

Kardex 

realizado con 

éxito. 

Cumplimiento: 
SI X 

NO  

Resultado 

Obtenido: 
Errores: 

Fallas 

Provocadas: 
  

Recomendación 

u observación: 
 

Elaborado por: Autores 
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6.2. Análisis del Resultado 

• Desarrollar las interfaces que permitan información al sistema 

Se desarrolló las interfaces de tipo amigable con el usuario, para el ingreso de 

la información al sistema de los clientes, proveedores y productos y así tener 

consolidado la información. 

Se logró que la información que se ingresa al sistema no contenga 

inconsistencias, ya que valida los datos como: número de cédula, correos 

electrónicos y valores numéricos. 

• Establecer una estructura adecuada de información de los clientes 

Se logró la normalización de los datos para que la información que se desea 

consultar de los clientes, proveedores y productos sea de manera confiable y 

veraz. 

Esta estructura permite conocer la información relevante con respecto a los 

clientes tales como: correo electrónico, teléfono convencional, celular, 

dirección. 

• Establecer una estructura adecuada de información de productos 

Se logró la normalización de los datos para que la información que se desea 

consultar de los productos sea de manera confiable y veraz. 

Esta estructura permite conocer la información relevante con respecto a los 

productos tales como: precios costos, precio público, stock, tipo de producto y 

sub código o sub producto. 

• Desarrollar los procesos de inventario y facturación  

Con la implementación de los procesos de inventario y facturación se logró 

minimizar el tiempo de atención al cliente. 

Permitiendo generar la orden de compra de manera inmediata, como resultado 

de las compras para futuras ventas. 
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Se minimiza la posibilidad de que las facturas tengan algún tipo de error al ser 

emitidas, y si existiera algún error, el sistema permite su anulación no sin antes 

saber el motivo de la misma. 

Al momento de la facturación el sistema permite conocer si el producto está 

apto para ser facturado ya que verifica si el mismo hay en stock o no en la 

empresa. 

• Facilitar las consultas necesarias para conocer los estados actuales de las 

compras y ventas de los productos 

Se logró generar reportes de los clientes ya sea de manera individual, general 

o por ventas. Permitiendo conocer quiénes y cuanto es el producto que más 

salida al mercado tiene. 

El Kardex facilita el control constante del inventario de la mercadería. 

Permitiendo conocer nuestro stock real. 
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7. CONCLUSIONES 

• Se desarrolló el sistema de manera que el usuario (vendedor) pueda realizar su 

acción de ventas de una manera más fácil y ágil mediante búsquedas sencillas 

de clientes y productos. 

• Se desarrolló el sistema de manera que el usuario (vendedor) realice la 

búsqueda del cliente por medio de una barra de búsqueda, al igual que el 

producto que desea el cliente mediante una barra de búsqueda o escaneando el 

código del producto. 

• Se desarrolló el sistema de manera que los distintos reportes que desee realizar 

el usuario (vendedor) o administrador (dueño de la empresa), sean de manera 

fácil y ágil, ya sea reportes de facturación de ventas, pedidos de productos, 

clientes, mercadería, kardex y cierre de caja. 

• Con la implementación del sistema de información permite a la empresa tener 

más seguridad, accesibilidad y calidad permitiendo a los administradores 

brindar un mejor servicio a sus clientes.  
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8. RECOMENDACIONES 

Luego del desarrollo e implementación del Sistema de Control de Inventario y 

Facturación “Distribuciones ÉXITO”, se recomienda lo siguiente: 

• Capacitar al personal que tendrá acceso a la aplicación web. 

• Brindar soporte a la aplicación, ya que pueden surgir nuevos requerimientos 

con el pasar del tiempo. 

• Que el servidor de la aplicación o de la base de datos no sea manipulado por 

persona sin conocimientos de computación. 

• Realizar respaldo de la base de datos de manera periódica para así evitar 

pérdida de información en caso de un mal funcionamiento del hardware o 

software del servidor. 

• Desarrollar una aplicación móvil que permita a los clientes conocer todos sus 

productos que tiene en la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este manual de usuario se describe la información clara y precisa de cómo utilizar 

la Aplicación web de Gestión de Inventario y Facturación de la Empresa Comercial 

“Distribuciones Éxito”. 

La aplicación web fue desarrollada con el objetivo de brindar facilidades al buen 

funcionamiento de la empresa, con respecto al manejo de la información de los 

clientes, proveedores y el control de mercadería y la facturación. 

Es necesario leer el manual antes y/o durante el uso de la aplicación, ya que será de 

guía para los usuarios que interactúan con él. 

2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

El objetivo de este manual es guiar al usuario a utilizar la aplicación de la mejor 

manera, y así despejar las dudas existentes. Entre otros objetivos se detallan a 

continuación: 

• Guía para el bueno manejo de la aplicación web 

• Conocer el alcance del sistema por medio de la explicación detallada e ilustrada 

con cada una de las opciones que lo conforma 

3. DIRIGIDO A 

Este manual está dirigido a los usuarios que manejan la aplicación web como la 

vendedora y el dueño de la empresa. 

4. LO QUE SE DEBE CONOCER 

Para las personas o usuarios que interactúa con la aplicación web deben tener los 

conocimientos básicos de manejo con computadoras de las cuales se detallan a 

continuación: 

• Programas y utilitarios básicos 

• Conocimientos básicos de internet 
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5.  OPCIONES DEL SISTEMA 

El sistema cuenta con un menú agrupado por cada tipo de funcionalidad la cual se 

muestra a continuación: 

5.1. Opción Dashboard 

Muestra el menú de Dashboard que contiene todas las opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 
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5.2. Opción Administrador 

Muestra el menú de administrador que despliega una lista de opciones que se 

activan dando clic sobre ellas. 

 

5.3. Opción Proveedor 

Muestra el menú de proveedor que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 

 

5.4. Opción Cliente 

Muestra el menú de cliente que despliega una lista de opciones que se activan dando 

clic sobre ellas. 
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5.5. Opción Productos 

Muestra el menú de productos que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 

 

5.5.1. Opción Tipo de Productos 

Muestra el menú de tipo de productos que despliega una lista de opciones que 

se activan dando clic sobre ellas. 

 

5.6. Opción Inventario y Facturación 

Muestra el menú de inventario que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 
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5.6.1. Opción Pedidos 

Muestra el menú de Pedidos que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 

 

5.6.2. Opción Ventas 

Muestra el menú de Ventas que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 

 

5.7. Opción Reportes 

Muestra el menú de reportes que despliega una lista de opciones que se activan 

dando clic sobre ellas. 
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6. INICIO DE SESIÓN EN EL SISTEMA 

6.1. Login 

Para ingresar al sistema se debe de dirigir la siguiente dirección  http://localhost/ en 

cualquier navegador web de preferencia. 

Una vez ingresada la dirección del sistema nos presentara la pantalla de Login para 

el inicio de sesión. 

 

Se ingresa el correo y la contraseña para poder acceder al sistema.  

 

http://localhost/
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En caso de que digite datos incorrectos no podrá ingresar al sistema y se presenta 

un mensaje de error. 

 

Cuando el sistema permite el inicio de sesión se mostrará la pantalla principal 

(Dashboard) que contiene el menú de acuerdo al rol asignado al usuario. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS OPCIONES 

7.1. Administración 

7.1.1. Cliente 

Está opción permite el ingreso de los datos del cliente con sus datos personales, 

ya sea persona jurídica o natural. 

 

Para el ingreso es necesario escoger el tipo de persona que va a tener el cliente, 

de los cuales puede ser persona jurídica o persona natural, en caso contrario 

que no se seleccione le presentará un mensaje.  

 

También es necesario escoger el tipo de identificación que va a tener el cliente, 

de los cuales puede ser cédula, ruc y pasaporte. 

Si escoge cédula, el sistema validará que el número de cédula sea correcto, caso 

contrario se presentará el siguiente mensaje. 
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Si escoge RUC, el sistema validará que el número de cédula sea correcto más 

el 001, caso contrario se presentará el siguiente mensaje. 

 

 

Una vez llenado los datos del cliente mostrando de la siguiente manera. 

 

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla de cliente, se puede guardar 

dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.2. Editar Cliente 

Esta opción permite editar o modificar los datos del cliente. A continuación, se 

muestra la lista de los clientes. 

 

La búsqueda del cliente a ser modificado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como la identificación o por el nombre. 
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Una vez seleccionado el cliente para ser modificado se da clic en el botón  

donde nos presenta la siguiente pantalla con los datos previamente ingresados. 

 

Para modificar los datos del cliente se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.3. Anular Cliente 

Esta opción permite anular los datos del cliente. A continuación, se muestra la 

lista de los clientes. 

 

La búsqueda del cliente a ser anulado se puede hacer mediante los filtros que 

tiene la lista como la identificación o por el nombre. 

 

 

Una vez seleccionado el cliente para ser anulado se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.4. Proveedor 

Está opción permite el ingreso de los datos del proveedor con sus datos 

personales, ya sea persona jurídica o natural. 

 

Para el ingreso es necesario escoger el tipo de persona que va a tener el 

proveedor, de los cuales puede ser persona jurídica o persona natural, en caso 

contrario que no se seleccione le presentará un mensaje.  

 

También es necesario escoger el tipo de identificación que va a tener el 

proveedor, de los cuales puede ser cédula, ruc y pasaporte. 

Si escoge cédula, el sistema validará que el número de cédula sea correcto, caso 

contrario se presentará el siguiente mensaje. 
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Si escoge RUC, el sistema validará que el número de cédula sea correcto más 

el 001, caso contrario se presentará el siguiente mensaje. 

 

}}  

Una vez llenado los datos del cliente mostrando de la siguiente manera. 

 

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla del proveedor, se puede 

guardar dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.5. Editar Proveedor 

Esta opción permite editar o modificar los datos del proveedor. A continuación, 

se muestra la lista de los proveedores. 

 

La búsqueda del proveedor a ser modificado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como la identificación o por el nombre. 
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Una vez seleccionado el proveedor para ser modificado se presenta la siguiente 

pantalla con los datos previamente ingresados. 

 

Para modificar los datos del proveedor se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.6. Anular Proveedor 

Esta opción permite anular los datos del proveedor. A continuación, se muestra 

la lista de los proveedores. 

 

La búsqueda del Proveedor a ser anulado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como la identificación o por el nombre. 

  

 

Una vez seleccionado el proveedor para ser anulado se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.7. Producto 

Está opción permite el ingreso de los datos del producto que posee en la 

empresa. 

 

En donde se ingresa el código que en este caso será generado por el gerente y 

será el código de barra, el nombre del producto, una pequeña descripción, 

precio al público, precio costo, el stock, tipo de producto, proveedor e imagen. 

 

El sistema permite el ingreso de la foto del producto, para adjuntarla se debe 

dar clic en el botón  y presentará la siguiente pantalla. 
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Una vez escogida la foto se da clic en el botón  . 

 

En caso que el tipo de producto no se encuentre debidamente ingresado, se da 

clic en el botón  donde se despliega la siguiente pantalla para poder 

ingresar al sistema. 
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Donde ingresamos el tipo de producto y una breve descripción. 

 

Se da clic en mostrando el siguiente mensaje. 

 

En caso que sea un nuevo proveedor y no se encuentre registrado en el sistema, 

se da clic en el botón  donde se despliega la siguiente pantalla para poder 

ingresar al sistema. 
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Donde se ingresa todos los datos del proveedor con sus datos personales, ya 

sea persona jurídica o natural. 

Para el ingreso es necesario escoger el tipo de persona que va a tener el 

proveedor, de los cuales puede ser persona jurídica o persona natural, en caso 

contrario que no se seleccione le presentará un mensaje.  

 

También es necesario escoger el tipo de identificación que va a tener el 

proveedor, de los cuales puede ser cédula, ruc y pasaporte. 

Si escoge cédula, el sistema validará que el número de cédula sea correcto, caso 

contrario se presentará el siguiente mensaje. 

 

Si escoge RUC, el sistema validará que el número de cédula sea correcto más 

el 001, caso contrario se presentará el siguiente mensaje. 

 

 

Una vez llenado los datos del proveedor mostrando de la siguiente manera. 
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Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla del proveedor, se puede 

guardar dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 

 

En caso que el producto se necesite ingresar un código adicional se activa la 

opción  de Add SubProducto. 
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En donde se presenta un cuadro de texto, que nos facilitara el ingreso del código 

adicional, donde se podrá ingresar manualmente o con el lector de códigos de 

barra, este código será útil en los casos de la mercadería que se necesite la serie, 

el IMEI, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en el botón el cual se presentara en la tabla de la siguiente 

manera. 

 

Una vez llenado todos los datos requeridos de la pantalla del producto, se puede 

guardar dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.8. Editar Producto 

Esta opción permite editar o modificar los datos del producto. A continuación, 

se muestra la lista de los productos. 

 

La búsqueda del producto a ser modificado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como el código o por el nombre. 

 

 

Una vez seleccionado el producto para ser modificado se presenta la siguiente 

pantalla con los datos previamente ingresados. 
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Para modificar los datos del producto se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.9. Consultar Producto 

Está opción permite imprimir el código de barra generado por el cliente. A 

continuación, se muestra la lista de los productos. 

 

Se da clic en el nombre del producto que estará con letra azul. 

 

Donde presenta los datos del producto seleccionado. 
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Para poder imprimir el código de barra se da clic en el botón 

 y se podrá el número de veces que se desee imprimir. 
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7.1.10. Anular Producto 

Esta opción permite anular los datos del producto. A continuación, se muestra 

la lista de los productos. 

 

La búsqueda del producto a ser anulado se puede hacer mediante los filtros que 

tiene la lista como el código o por el nombre. 

 

 

Una vez seleccionado el producto para ser anulado se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.11. Tipos de Producto 

Está opción permite el ingreso del tipo de producto que la clasificación del 

producto. 

 

En donde se ingresa el nombre y la descripción del tipo de producto.  

 

En caso contrario que el nombre ya exista nos presentará el siguiente mensaje 

de error. 

 

Una vez llenado los datos correctamente mostrando de la siguiente manera. 

 

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla del Tipo de Producto, se 

puede guardar dando clic en el botón mostrando el siguiente 

mensaje. 
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7.1.12. Editar Tipos de Producto 

Esta opción permite editar o modificar los datos del tipo de producto. A 

continuación, se muestra la lista de los tipos de productos. 

 

La búsqueda del tipo de producto a ser modificado se puede hacer mediante los 

filtros que tiene la lista como el código o por el nombre. 

 

Una vez seleccionado el tipo de producto para ser modificado se presenta la 

siguiente pantalla con los datos previamente ingresados. 

 

Para modificar los datos del tipo de producto se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.13. Anular Tipo de Producto 

Esta opción permite anular los datos del tipo de producto. A continuación, se 

muestra la lista de los tipos de productos. 

 

La búsqueda del producto a ser anulado se puede hacer mediante los filtros que 

tiene la lista como el código o por el nombre. 

  

 

 

Una vez seleccionado el tipo de producto para ser anulado se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.14. Ingreso de Compra de SubProductos 

Está opción permite el ingreso de la compra de sub producto que sería un 

código adicional. 

 

En donde se ingresa el producto y la descripción que es el subcódigo o código 

adicional del producto que se podrá ingresar manualmente o con el lector de 

códigos de barra 

 

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla de la compra de Sub 

Producto, se puede guardar dando clic en el botón mostrando el 

siguiente mensaje. 
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7.1.15. Usuarios 

Está opción permite el ingreso de los datos del usuario con sus nombres 

completos, usuario, correo electrónico y contraseña. 

 

Para el ingreso es necesario escoger el rol que va a tener el usuario 

 

Una vez llenado los datos del usuario mostrando de la siguiente manera. 

 

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla de usuario, se puede guardar 

dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.16. Editar Usuarios 

Esta opción permite editar o modificar los datos del usuario. A continuación, 

se muestra la lista de los usuarios. 

 

La búsqueda del usuario a ser modificado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como la Id o por usuario. 

 

Una vez seleccionado el usuario para ser modificado se presenta la siguiente 

pantalla con los datos previamente ingresados. 

 

Para modificar los datos del usuario se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.1.17. Anular Usuarios 

Esta opción permite anular los datos del usuario. A continuación, se muestra la 

lista de los usuarios. 

 

La búsqueda del usuario a ser modificado se puede hacer mediante los filtros 

que tiene la lista como la Id o por usuario. 

 

 

Una vez seleccionado el usuario para ser anulado se da clic en el botón 

mostrando el siguiente mensaje. 
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7.2.Inventario 

7.2.1. Orden de Pedido 

Está opción permite el ingreso de los producto a la empresa, generando la orden 

de Pedido. 

 

En donde se ingresa el nombre del proveedor, el producto, precio costo, 

cantidad, forma de pago. 

 

Se da clic en el botón el cual se presentara en la tabla de la siguiente 

manera. 
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Una vez llenado todos los datos requeridos de la pantalla de la orden de compra, 

se puede guardar dando clic en el botón  mostrando el siguiente 

mensaje. 

 

A continuación presenta la orden de compra en un archivo pdf. 
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7.3.Facturación 

7.3.1. Factura 

Está opción permite la facturación de los producto de la empresa, generando la 

factura. 

 

Primero se llena los datos del cliente registrados en nuestra base del sistema. 

 

En caso que sea un nuevo cliente y no se encuentre registrado en el sistema, se 

da clic en el botón  donde se despliega la siguiente pantalla para poder 

ingresar al sistema. 
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Donde se ingresa todos los datos del cliente con sus datos personales, ya sea 

persona jurídica o natural. 

Para el ingreso es necesario escoger el tipo de persona que va a tener el cliente, 

de los cuales puede ser persona jurídica o persona natural, en caso contrario 

que no se seleccione le presentará un mensaje.  

 

También es necesario escoger el tipo de identificación que va a tener el cliente, 

de los cuales puede ser cédula, ruc y pasaporte. 

Si escoge cédula, el sistema validará que el número de cédula sea correcto, caso 

contrario se presentará el siguiente mensaje. 
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Si escoge RUC, el sistema validará que el número de cédula sea correcto más 

el 001, caso contrario se presentará el siguiente mensaje. 

 

 

Una vez llenado los datos del cliente mostrando de la siguiente manera. 
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Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla del cliente, se puede guardar 

dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 

 

A continuación seleccionamos el producto, ingresamos el subproducto con el 

lector de barra, se selecciona la forma de pago. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra el mensaje de confirmación 

del subcódigo. 

 

Se da clic en el botón y nos presentara en la tabla de la siguiente 

manera. 
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Una vez llenado todos los datos requeridos de la pantalla de la factura, se puede 

guardar dando clic en el botón  mostrando el siguiente mensaje. 

 

A continuación presenta la orden de venta o factura en un archivo pdf. 
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7.4.Reportería 

7.4.1. Listado de Clientes 

Esta opción brinda la facilidad de obtener el listado de clientes registrados en 

la empresa. 

 

Se debe de buscar al cliente por un rango de fecha desde y hasta. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la información 

solicitada. 
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En caso que se necesiten clientes específicos se pueden buscar mediante los 

filtros que tiene la lista como el Nombre completo o por Cédula. 

 

A continuación, se muestra la lista de todos los clientes con el rango de fecha 

antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del cliente en 

específico y se da clic en el botón donde se genera la 

información presentada anteriormente.  
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7.4.2. Listado de Proveedor con sus Productos 

Esta opción brinda la facilidad de obtener el listado de proveedores registrados 

en la empresa. 

 

Se debe de seleccionar el proveedor y el rango de fecha desde y hasta. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la información 

solicitada. 
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En caso que se necesiten proveedores específicos se pueden buscar mediante 

los filtros que tiene la lista como el Nombre del producto o por código del 

producto. 

 

A continuación, se muestra la lista de todos los proveedores con el rango de 

fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del proveedor 

en específico y se da clic en el botón donde se genera la 

información presentada anteriormente.  
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7.4.3. Listado de Productos 

Esta opción permite conocer el listado de productos mediante: 

• Listado por precio público 

• Listado por precio público y costo 

 

7.4.3.1. Listado de productos por precio al público 

Se escoge la opción por precio público. 

 

Se selecciona el rango de fecha desde y hasta. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 
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En caso que se necesiten productos específicos se pueden buscar 

mediante los filtros que tiene la lista como el tipo de producto o por 

nombre del producto. 

 

 

A continuación, se muestra la lista de todos los productos con el rango 

de fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del 

producto en específico y se da clic en el botón donde se 

genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.3.2. Listado de productos por precio al público y costo 

Se escoge la opción por precio público y costo 

 

Se selecciona el rango de fecha desde y hasta. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 
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En caso que se necesiten productos específicos se pueden buscar 

mediante los filtros que tiene la lista como el tipo de producto o por 

nombre del producto. 

 

 

A continuación, se muestra la lista de todos los productos con el rango 

de fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del 

producto en específico y se da clic en el botón donde se 

genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.4. Reporte de Orden de Pedido 

Esta opción permite conocer el reporte de Orden de Pedido realizadas por: 

• Reporte por fecha 

• Reporte por proveedor 

• Reporte por producto 

 

7.4.4.1. Reporte de Orden de Pedido por Fecha 

Se escoge la fecha desde y hasta cuando se desea conocer el reporte de 

orden de pedido. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 

 



52 

 

 

En caso que se necesite la orden de pedido específica de un proveedor 

se pueden buscar mediante los filtros que tiene la lista como el 

proveedor. 

 

A continuación, se muestra los reportes de las órdenes de pedido con el 

rango de fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el 

filtro del proveedor en específico y se da clic en el botón 

donde se genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.4.2. Reporte de Orden de Pedido por Proveedor 

Se escoge la opción del proveedor cuando se desea conocer el reporte 

de orden de pedido. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 

 

A continuación, se muestra los reportes de las órdenes de pedido con el 

rango de fecha antes mencionado y se da clic en el botón 

donde se genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.4.3. Reporte de Orden de Pedido por Producto 

Se escoge la opción del producto cuando se desea conocer el reporte de 

orden de pedido. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 
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A continuación, se muestra los reportes de las órdenes de pedido con el 

rango de producto antes mencionado y se da clic en el botón 

donde se genera la información presentada 

anteriormente.  
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7.4.5. Reporte de Facturación de Ventas 

Esta opción permite conocer el reporte de Facturación de Ventas realizadas por: 

• Reporte por fecha 

• Reporte por cliente 

• Reporte por producto 

 

7.4.5.1. Reporte de Facturación de Ventas por Fecha 

Se escoge la fecha desde y hasta cuando se desea conocer el reporte de 

facturación de ventas. 

 

Se da clic en el botón  el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 
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En caso que se necesite la factura específico de un cliente se pueden 

buscar mediante los filtros que tiene la lista como el nombre del cliente. 

 

A continuación, se muestra los reportes de las facturas con el rango de 

fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del 

cliente en específico y se da clic en el botón donde se 

genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.5.2. Reporte de Facturación de Ventas por Cliente 

Se escoge la opción del cliente cuando se desea conocer el reporte de 

facturación de ventas. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 

 

A continuación, se muestra los reportes de las facturas con el rango de 

cliente antes mencionado y se da clic en el botón donde 

se genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.5.3. Reporte de Facturación de Ventas por Producto 

Se escoge la opción del producto cuando se desea conocer el reporte de 

orden de compras. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la 

información solicitada. 

 

En caso que se necesite la factura específico de un producto se pueden 

buscar mediante los filtros que tiene la lista como el nombre del 

proveedor. 
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A continuación, se muestra los reportes de las facturas con el rango de 

producto antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro 

del proveedor en específico y se da clic en el botón donde 

se genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.6. Reporte de Ventas totales por usuarios 

Esta opción brinda la facilidad de obtener el reporte de Ventas totales por 

usuarios registrados en la empresa. 

 

Se debe buscar el usuario por un rango de fecha desde y hasta. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la información 

solicitada. 
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En caso que se necesiten encontrar un cliente específico del usuario 

seleccionado se pueden buscar mediante los filtros que tiene la lista como el 

Nombre del cliente. 

 

A continuación, se muestra la lista de todos los usuarios con el rango de fecha 

antes mencionado y también se muestra la lista con el filtro del nombre del 

cliente en específico y se da clic en el botón donde se genera 

la información presentada anteriormente.  
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7.4.7. Reporte del Kardex por el método promedio 

Esta opción brinda la facilidad de obtener el reporte del Kardex por el método 

promedio registrados en la empresa. 

 

Se debe buscar el producto por un rango de mes. 

 

Se da clic en el botón el cual nos muestra toda la información 

solicitada. 
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En caso que se necesiten encontrar una venta o compra específica se pueden 

buscar mediante los filtros que tiene la lista como el detalle. 

 

A continuación, se muestra la lista de todas las ordenes de compras y facturas 

con el rango de fecha antes mencionado y también se muestra la lista con el 

filtro del detalle en específico y se da clic en el botón 

donde se genera la información presentada anteriormente.  
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7.4.8. Cierre de Caja 

Esta opción brinda la facilidad de obtener el reporte del Cierre de Caja 

registrados en la empresa. 

 

Se debe registrar los valores correspondientes que se encuentra en la caja. 

 

Se da clic en el botón el cual hace la sumatoria de todas las cantidades 

ingresadas y nos muestra toda la información solicitada. 
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A continuación, se muestra el reporte de cierre de caja y se da clic en el botón 

donde se genera la información presentada anteriormente.  

  


