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RESUMEN 

La decisión de desarrollar e implementar un sistema de inventarios y facturación 

obedece a múltiples necesidades de la empresa, con énfasis en el incorrecto 

manejo de inventarios de productos. 

 

El objetivo principal del proyecto es solventar las necesidades que tiene la 

empresa, conocer cuáles son los procesos y sus falencias, por lo cual se pone 

particular atención al  proceso de inventarios, alimentación de stock y ventas al 

cliente final en su ubicación física. 

 

El proyecto pretende utilizar una metodología de desarrollo ya implementada y 

probada como es (OMT), con la misma que existen numerosos casos de éxito en 

los resultados del análisis, diseño e implementación de varios tipos de Software, 

además el proyecto presenta un estudio e investigación que sirve para reconocer 

las principales características técnicas y la evolución del Software. 

 

La segunda  parte del estudio corresponde al desarrollo del Software, el cual 

satisface las necesidades del vendedor fuera de las instalaciones de la empresa, 

obteniendo información real del producto como son existencias y variaciones en 

precios; al instante que se necesite realizar la consulta desde los dispositivos 

móviles, que se comunican por medios inalámbricos como lo es el Internet. 

 

Finalmente el conocer sobre los medios de comunicación inalámbricos para 

desarrollar este tipo de Software e implementar con tecnología actual el control y 

automatización de las actividades, procesos dentro y fuera de la empresa. 

 

Los resultados demuestran que el proyecto y los procesos implementados son de  

gran importancia para la empresa, beneficiando el control y buen manejo de la 

mercadería, mejorando el proceso de ventas. 

 

El Software cumple con el objetivo esperado, garantiza la fiabilidad, seguridad y 

coherencia en la información, utilizando medios tecnológicos como la transmisión 



 

 

 

 

de datos vía red inalámbrica y el desarrollo de una herramienta informática  

exclusiva para dispositivos móviles, esto usando el Internet como enlace entre el 

sistema central de la empresa y la parte móvil, necesario y usado para el proceso 

de ventas y administración de inventarios, que actualmente se requiere; 

finalmente satisfacer las necesidades, logrando culminar el objetivo planteado en 

el proyecto de tesis, que es el control y registro de los movimientos dentro y fuera 

de las instalaciones de la empresa comercializadora. 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo esta motivado en la idea fundamental de automatización de 

procesos y optimización de recursos, con ayuda de la tecnología y las últimas 

tendencias orientadas a los dispositivos móviles y comunicaciones inalámbricas, 

obtuvo una herramienta informática capaz de optimizar y automatizar el principal 

proceso de la empresa, que es la  venta y el correcto control sobre el manejo de 

inventarios. 

 

La tendencia es la mejora continua a través de la informática, aprovechando las 

ventajas que ofrece la Telemática en el campo de las comunicaciones, 

proporcionando bases para el desarrollo de aplicaciones de comercio móvil a 

grandes distancias mediante el Internet como medio inalámbrico de comunicación 

y trasmisión de datos. 

 

El valor agregado es el uso de tecnologías de Internet y  comunicación 

inalámbrica.  Este como principal medio de enlace entre el servidor de base de 

datos y el dispositivo móvil, que son los actores principales para realizar el 

proceso o actividad comercial de facturación y consulta o control de inventarios en 

las bodegas físicas de la empresa; con todo el desarrollo de este proyecto se 

logró que el recurso humano se  vea cada vez más inmerso en el campo de la 

tecnología, así obteniendo información fiable y generando más necesidades de 

mejora y tecnificación en las soluciones a los procesos de la empresa, llegando 

así a adoptar las últimas tendencias y recursos que brinda el amplio mundo de la 

informática. 

 

Los dispositivos móviles, como herramienta informática, son los medios idóneos y 

versátiles en lo que a facilidad de manejo para el  usuario se refiere, por ello el 

esfuerzo de esta implementación abarca y usa dispositivos inalámbricos 

específicamente aparatos celulares con acceso a Internet, por ser dispositivos 

conocidos para la gran mayoría de personas, logrando así que el desarrollo del 



 

 

 

 

software móvil sea  muy atractivo y de fácil manejo para los usuarios, además de 

difundir una alternativa real para que otros proyectos se puedan implementar 

basados en este tipo de software, para solventar limitaciones y superar retos en 

los diversos campos de la sociedad como el económico, educativo, comercial, etc. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día uno de los problemas logísticos y de control que enfrentan las 

empresas es el desconocimiento de la información específica de los inventarios 

de productos y/o servicios que brinda la empresa. Esta desinformación la manejan 

los vendedores al momento de visitar a los clientes en sus lugares de trabajo. 

 

La gran demanda de los productos informáticos que ofrece la empresa, genera 

descontrol en bodega, lo que ocasiona que muchas veces se ofrezca productos 

que no están disponibles en los inventarios de la empresa. Esto va creando una 

mala relación comercial con el cliente y generando problemas ocasionados por no 

entregar los pedidos de mercaderías en fechas acordadas o entregas parciales de 

productos. 

 

Con estos antecedentes, la empresa considera que es necesario automatizar los 

procesos de control de inventario como ingresos y egresos de bodega, 

facturación; esto es necesario para aumentar la productividad en las preventas, 

ventas e inventarios cuando los representantes comerciales se encuentran 

ofreciendo los productos fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

El objetivo principal del proyecto, es desarrollar un sistema de ventas y 

facturación para la empresa CYBERTEC, con la finalidad de automatizar el 

despacho de los pedidos utilizando la comunicación celular y con datos en tiempo 

real. 

 

Como objetivos específicos se han planteado: 

• Realizar el análisis de requerimientos e identificar los problemas actuales 

que afectan al correcto manejo de la bodega. 

 

• Analizar el protocolo idóneo, para establecer la comunicación requerida 

para el  propósito del proyecto. 
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• Diseñar un sistema en base al análisis de requerimientos y el protocolo de 

comunicación  a emplearse. 

 

• Construir un sistema y aplicar la metodología OMT (Object Modeling 

Technique), en base al diseño desarrollado. 

 

• Realizar las pruebas necesarias para garantizar la flexibilidad, sencillez y 

buen funcionamiento del sistema, asegurando el control de la información 

requerida por la empresa. 

 

• Implementar el sistema de ventas, control de inventario de escritorio y el 

módulo informático de Pre-venta móvil en forma global y de manera 

simultánea. 

 

 

La idea principal es asignar al  vendedor un dispositivo móvil, (que actualmente 

son comunes, fáciles de utilizar y baratos),  la tecnología de estos dispositivos 

permite obtener de manera rápida y sencilla información para la gestión, manejo y 

control necesario para los  procesos de ventas, consultas y reportes de stock.   

 

Adicionalmente los  dispositivos móviles disponen de acceso a una red 

inalámbrica o Internet, lo que posibilita una rápida conexión a la información que 

se encuentra almacenada en sistemas remotos.   
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1.1. LA EMPRESA  

 

CYBERTEC es una organización privada, proveedora y comercializadora de 

insumos y accesorios para computación en el mercado ecuatoriano.  

 

El personal que trabaja dentro de la empresa está compuesto por un equipo 

humano con suficiente experiencia y actitud de mejoramiento continuo para 

ofrecer a sus clientes el mejor servicio de comercialización a nivel nacional.  

 

Esta empresa pretende posicionarse en el mercado con total liderazgo regional en 

el campo de la computación y tecnología. 

 

Ubicada estratégicamente en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, “Cdla. 

AYMESA”  Calle 2 E1-176 y Calle “A”, Tercer Piso.  

 

1.1.1. MISIÓN 

 

“Somos una empresa de comercialización de productos y servicios relacionados 

con la tecnología, orientados a satisfacer las  necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes a través de la calidad, eficiencia y ética;  proporcionando al 

cliente productos y servicios de alta calidad, sin descuidar y manteniendo las 

mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores; para así servir 

oportuna y eficientemente al mercado en el campo de la computación y 

tecnología”1 

 

1.1.2. VISIÓN  

 

“Trascender como una empresa global de alta tecnología, líder en soluciones en 

el mercado y comercialización de productos tecnológicos, satisfaciendo las 

                                                           

1 MISION DE LA EMPRESA: Tomado del documento original de la empresa. 
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necesidades de nuestros distinguidos clientes, accionistas, colaboradores y la 

sociedad”2 

 

1.1.3. VALORES 

• Innovación y creatividad.  

• Honestidad y ética con clientes, proveedores, colaboradores y 

competidores.  

• Máxima Calidad en todos nuestros productos y servicios.  

 
1.1.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

La empresa está constituida por personal altamente calificado, experimentado y 

en constante evolución de la tecnológica, cada grupo de trabajadores se 

encuentran jerárquicamente distribuidos por áreas y secciones de la siguiente 

manera: 

 

Fig.1.1 “Diagrama Orgánico Funcional de la Empresa” 

Fuente: Original de la Empresa 

                                                           
2  VISIÓN DE LA EMPRESA: Tomado del documento original de la empresa. 
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A continuación se presenta una tabla detallada del personal integrante por cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

 

DEPARTAMENTO : Gerencia       Total: 01 

• Nombres : Ing. Patricio Guacapiña   

• Cargo : Gerente General 

DEPARTAMENTO : Financiero        Total: 02  

• Nombres : Ing. Santiago Yépez   

• Cargo : Contador General 

 

• Nombres : Daniel Enriquez 

• Cargo : Asistente Contable y Tesorería 

DEPARTAMENTO : Ventas        Total: 03  

• Nombres : Ing. Santiago Yépez   

• Cargo : Coordinador 

 

• Nombres : Daniel Enriquez 

• Cargo : Vendedor 

 

• Nombres : Ana Guacapiña 

• Cargo : Vendedor 

DEPARTAMENTO : Operaciones       Total: 01  

• Nombres : Ing. Patricio Yépez   

• Cargo : Coordinador 

DEPARTAMENTO : Sistemas       Total: 02  

• Nombres : Ing. Edison Pilicita   

• Cargo : Técnico 

• Nombres : Kleber Vargas 

• Cargo : Técnico 

              Total Personal: 09  
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1.1.5. ALCANCE DE LA EMPRESA 

 

CYBERTEC comercializa y distribuye artículos de última tecnología, 

computadores partes y piezas de computación desde el año 1990. La venta y 

comercialización  de computadoras cubre toda la Ciudad de Quito y sus 

alrededores; la atención a sus clientes es de forma directa a través de los 

vendedores.  

 

1.1.6. ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Como ya se ha mencionado antes, la empresa se dedica a la venta y 

comercialización de diferentes productos tecnológicos y computacionales desde 

su matriz o mediante visitas y para la recepción de los pedidos en las oficinas de 

los clientes que requieren comercializar estos productos. 

 

A continuación  un breve listado de los principales productos que se comercializan 

y representan mayor demanda en la actualidad: 

 

LISTADO DE PRODUCTOS CON MAYOR DEMANDA  
    

HOGAR   

  TIPO MARCA DESCRIPCION GENERAL 
  TELEVISOR SAMSUNG  PLASMA 3D HD-TV 43"  
  TELEVISOR SAMSUNG  PLASMA 3D HD-TV 51"  
  TELEVISOR SONY  LCD HD-TV 32"  
  TELEVISOR SONY  LCD 3D -  HD-TV 32"  

  TELEVISOR SONY  LCD HD-TV 40"  

TECNOLOGIA   
  TIPO MARCA DESCRIPCION GENERAL 

  NOTEBOOK HP 
 HP 435- DUAL CORE, 2GB MEMORIA, 
500GB DISCO DURO, 14"  

  NOTEBOOK HP 
 HP 4430S- CORE I3, 4GB MEMORIA, 
500GB DISCO DURO, 14"  

  NOTEBOOK HP 
 HP 435- CORE I5, 4GB MEMORIA, 
500GB DISCO DURO, 14"  

  NOTEBOOK SONY 

 SONY ULTRABOOK-3317 , CORE I5, 
4GB MEMORIA, 500GB DISCO DURO, 
11.6"  

  NOTEBOOK TOSHIBA 
 C845 -  DUAL CORE, 2GB MEMORIA, 
500GB DISCO DURO, 14"  

  NOTEBOOK TOSHIBA  L845 - CORE I3, 4GB MEMORIA, 500GB 
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DISCO DURO, 14"  

  NOTEBOOK TOSHIBA 
 HP 435- CORE I5, 4GB MEMORIA, 
500GB DISCO DURO, 13"  

  IMPRESORAS HP  LASERJET - MFP 4575   
  IMPRESORAS EPSON  MULTIFUNCION TX-235W  
  IMPRESORAS EPSON  MULTIFUNCION TX-430W  
  IMPRESORAS LEXMARK  LASER MULTIFUNCION X264  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I7, 1TB DISCO DURO, 4GB RAM, 
DVD, MONITOR 22"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I7, 500GB DISCO DURO, 4GB 
RAM, DVD, MONITOR 18.5"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I5, 1TB DISCO DURO, 4GB RAM, 
DVD, MONITOR 22"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I5, 500GB DISCO DURO, 4GB 
RAM, DVD, MONITOR 18.5"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I3, 1TB DISCO DURO, 4GB RAM, 
DVD, MONITOR 22"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE I3, 500GB DISCO DURO, 4GB 
RAM, DVD, MONITOR 18.5"  

  COMPUTADORES CLON 
 CORE DC, 500GB DISCO DURO, 2GB 
RAM, DVD, MONITOR 18.5"  

 

Fig.1.2. “Listado de Productos con mayor demanda” 

Fuente: Original de la Empresa 

 

La actividad comercial de la empresa está conformada por una gama de artículos 

tecnológicos, en la Figura 1.2., se observa los productos que generan mayor 

porcentaje de ventas para la empresa. 

  

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

“El adecuado manejo de los inventarios es crucial en el nivel de efectivo de la 

empresa. Una práctica favorable es revisar los movimientos del inventario con 

bastante frecuencia. “ 3 

 

La empresa no cuenta con procesos informáticos que le permitan facturar 

mercadería en las diferentes zonas geográficas donde los vendedores realizan su 

ruta de distribución y toma de pedidos. Todo este proceso se lo realiza con 

                                                           

3 Extracción y Resumen del tema: “¿Cómo enfrentar problemas de flujo de caja en las empresas?” 
de la página WEB: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/53/flujorafael.htm  
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información desconocida del stock actual en bodega, lo cual genera 

incumplimiento y suspensión en las entregas de la mercadería solicitada por el 

cliente. La empresa no posee mecanismos o procesos manuales o informáticos 

que permitan sanear la información para este proceso. 

 

En la actualidad, el registro de la información de ventas es muy deficiente, se lo 

realiza de forma manual, transcribiendo de un papel físico a la computadora. Al 

transcribir la información, se pierden datos, existen errores en la escritura, etc.,   a 

esto se suma que la información que proporciona el vendedor al momento de la 

visita no está en concordancia con el stock actual de los productos en la bodega 

de la empresa.  

 

Los procesos para el control del inventario en la empresa, se realizan de forma 

manual y se lleva un registro en hojas de cálculo de Excel o en hojas de papel, lo 

que provoca pérdida de tiempo en la actualización de datos y desconocimiento 

con respecto al stock de inventarios en un momento específico.  

 

Cada proceso funciona de manera separada y tiene sus propios mecanismos de 

control, no son automatizados ni disponen de bases de datos, estándares o 

formatos para el registro de las transacciones. 

 

Para la empresa, el proceso descrito  genera muchas inconsistencias en la 

información, retraso en la entrega de pedidos, pérdida de ventas e insatisfacción 

de sus clientes. 
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1.2.1. PROCESOS ACTUALES 

Los procesos que funcionan actualmente en la empresa y que son el objeto de 

estudio y automatización son los siguientes: 

Recepción datos de cliente:  Creación de la ficha del cliente con datos 

referenciales para la factura. 

Asignación de rutas de visita:  Asignación de rutas para los vendedores que 

salen a visitar a los clientes en sus establecimientos. 

Recepción preventa: Recepción de la información de los productos solicitados 

por los clientes en unidades y valor. 

Descarga de información: Entrega de la información recolectada en papeles 

físicos por parte de los vendedores después de la visita y preventa al cliente. 

Subida de Información : Digitación de la información en computador. 

Verificación de información: Verificación del stock de mercadería existente en 

las bodegas de la empresa, todo esto  solicitado para la facturación y despacho. 

Procesamiento de la información: Desarrollo y generación de la factura y 

despacho de la mercadería de la bodega según stock existente. 

Distribución: Distribución y entrega de los inventarios solicitados por cada uno 

de los clientes, depende del stock actual de la empresa. 

 

1.2.2. ERRORES ENCONTRADOS EN EL PROCESO 

 

Los problemas que se han detectado en los procesos descritos anteriormente 

son: 

 

Inicialización de pre factura 

Para este proceso el vendedor requiere información primordial, como es conocer 

el stock actual de productos en línea, cabe recordar que el vendedor se encuentra 

con el cliente en ese momento y no en la empresa.  En caso de no tener esta 
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información se venden productos que no existen en bodega o se realizan ventas 

con listas de precios desactualizadas que cambian constantemente en la matriz. 

 

Errores en la toma de información 

Como consecuencia de la toma manual de los pedidos y datos del cliente, se 

generan  equivocaciones a la hora de la reserva y despacho de la mercadería,   

se aumentan  las probabilidades de errores graves como el envío de los 

productos correctos o simplemente pérdida de información y como consecuencia 

pérdida de la venta. 

 

Visitas erróneas múltiples 

Por pérdida de los documentos con información, se repite la visita de venta y toma 

de pedidos, esto genera inconformidad y malestar en los clientes. 

 

Retrasos en la entrega de la mercadería  

Debido a errores humanos y la falta de automatización de los procesos, se 

produce retrasos en la entrega de mercadería, esto ha ocasionado reclamos por 

parte de los clientes y la devolución o no aceptación de los pedidos.  

 

Analizados e identificados  los problemas que actualmente presenta la empresa, 

se propone una solución a la medida, desarrollando una herramienta informática 

que automatice y mejore los procesos actuales, solventando el control de los 

inventarios y ventas. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

 

Dentro de este capítulo se revisarán los conceptos teóricos y técnicos más 

importantes que se requieren para cumplir con los objetivos planteados en este 

proyecto de tesis.  Se iniciará con una descripción de la metodología utilizada, 

para luego realizar una revisión del framework de trabajo, también se mostrarán 

las herramientas que se utilizarán para desarrollar el sistema y por último se 

realizará una revisión bibliográfica de la tecnología de dispositivos móviles.  

 
2.1. METODOLOGÍA OMT  
 

La metodología OMT es una técnica de Modelamiento de Objetos, (Object 

Modeling Tecnique) basada en un modelo de desarrollo de software en espiral y 

un proceso evolutivo, con una separación no rígida entre las diferentes fases del 

desarrollo del sistema, es difundida ampliamente en el campo profesional, en los 

ámbitos académicos y empresariales. 

 

Esta metodología fue creada por el año de 1991, es un lenguaje gráfico el cual 

permite especificar, documentar el proceso de desarrollo de software.  

La metodología OMT abarca cuatro actividades principales, las mismas que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Fig.2.1. “Ciclo de Vida OMT” 

Fuente: http://pisuerga.inf.ubu.es/lsi/Docencia/TFC/ITIG/icruzadn/Memoria/23.htm 
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� Análisis de objetos 

� Diseño del sistema 

� Diseño de objetos  

� Implementación. 

 
Análisis de Objetos : Para esta fase se construye el modelo de dominio, el 

modelo de análisis es una abstracción resumida y precisa de lo que debe hacer el 

sistema deseado. 

 

Diseño del Sistema: En esta fase se toman las decisiones sobre la arquitectura 

del sistema que se va a implementar. 

 

Diseño de Objetos: Basando en el modelo de diseño, se construye un modelo de 

análisis con detalles completos de la implementación. 

 

Implementación : En esta fase se declaran las clases de objetos y relaciones del 

análisis para la implementación. 

  

Con estas fases en la implementación del software, el enfoque esta direccionado 

hacia el manejo de objetos y funciones, todo empieza desde la conceptualización 

del sistema, atravesando el ciclo de vida del software. Además se puede adaptar 

para utilizar actividades de cada fase en diversos órdenes, así permitiendo la 

ejecución simultánea en las actividades y tareas. 

 

OMT tienen un diseño de comportamiento de procesos de forma espiral, es muy 

eficiente y su objetivo principal es describir la estructura estática del software, esto 

quiere decir identificar las clases, asociar los objetos en una  o más 

dependencias, identificar atributos, y simplificar clases usando herencias. 

 

En la fase de diseño se organiza el sistema en subsistemas, cada uno de estos 

comparte alguna propiedad en común. Se puede organizar por capas tanto 

horizontales como verticales. 
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Se deben seleccionar estrategias para las etapas de implementación y administrar 

las bases de datos mediante archivos o almacenes de datos.   

 

Para la fase de diseño de objetos se definen las operaciones, se diseñan 

operaciones y algoritmos para las estructuras de datos, además de la 

optimización en  las vías de acceso a los datos. Se ajusta la estructura mediante 

la herencia entre las clases y las asociaciones entre los objetos. 

 

Se usan diagramas de estados los cuales relacionan tanto sucesos como 

estados, aquí se específica y describe el comportamiento de las clases y objetos, 

comparten los valores de sus atributos y los procesos tienen sus propios estados 

bien definidos. 

 

Estos estados representan también ciclos de vida únicos, es decir tienen estados 

iniciales y finales, pero los estados de los diagramas interactúan entre sí a través 

de sucesos compartidos. 

 

OMT proporciona al diseñador una secuencia de pasos que están perfectamente 

definidos, facilita el mantenimiento y genera gran cantidad de información para el 

análisis. 

 

La Metodología OMT se extiende desde el análisis hasta la implementación 

pasando por el diseño. 

 

Como toda metodología surgen pequeñas desventajas, como por ejemplo  los 

pocos métodos para reconocer inconsistencias en el modelo, o la falta de 

herramientas gráficas para ver la interacción de los objetos, generando en 

ocasiones  análisis más difíciles y un diseño de procesos más complicados en el 

momento  de determinar  a cada uno y su interacción con los demás métodos u 

objetos. 
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2.2. PLATAFORMA INFORMÁTICA 

 

La plataforma informática con la que  trabaja actualmente la empresa Cybertec,  

es Microsoft Windows, por lo cual el ambiente para el desarrollo y la 

implementación del sistema es el mismo, de esta manera se facilitará la 

implementación del sistema y la capacitación de los usuarios. 

 

A continuación se describen los componentes más importantes que se utilizarán 

dentro de esta plataforma. 

 

2.2.1 FRAMEWORK .NET 

 

“.Net Framework es un entorno para construir, instalar y ejecutar servicios Web y 

otras aplicaciones.” 4 

 

.Net Framework es como se denomina al conjunto  de lenguajes, componentes  y 

servicios que combinados generan un entorno de desarrollo muy potente el cual 

ayuda a simplificar el diseño y desarrollo de software; esta plataforma posee 

actualmente una inmensa cantidad de clases, aproximadamente ofrece más de 

6.000 clases, estas se ejecuta en un entorno distribuido permitiendo el desarrollo 

de aplicaciones de software más robustas, eficientes y escalables.  

 

Es un componente integral de las nuevas versiones de Microsoft Windows, este 

framework permite la creación y ejecución de la siguiente generación de 

aplicaciones de escritorio y servicios Web. Admite la integración con varios 

lenguajes de programación e incluye referencias bibliográficas de cada una de las 

clases, ejemplos de procedimientos, compiladores y herramientas de ayuda 

online. 

 

                                                           
4 Extracción y Resumen del tema: “ Manual Visual Basic .NET” de la página WEB: 
http://www.slideshare.net/gen1024/manual-de-visual-basicnet-2008 
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Para explicar mejor de lo que se trata este marco de trabajo  se brinda una breve 

conceptualización de la arquitectura del Framework  .Net. 

 

 

Fig.2.2. “Arquitectura de .Net Framework” 

Fuente: http://www.desarrolloWeb.com/articulos/1328.php 

.NET Framework es un entorno multilenguaje para generar, implantar y ejecutar 

aplicaciones y Servicios de tipo Web XML y consta de tres partes principales: 

• Common Language Runtime 

• Class Framework 

• ASP.NET 

El Common Lenguage Runtime (CLR) , “.Net Framework proporciona un entorno 

en tiempo de ejecución denominado Common Language Runtime, que ejecuta 

código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo.”5 Es un 

entorno donde se ejecutan los códigos de programas que corren sobre la 

plataforma .NET, además es el encargado de compilar el código intermedio a 

código de maquina nativo, proporciona funciones y servicios para la ejecución de 

los distintos programas. 

                                                           

5 Extracción y Resumen del tema: “ Common Language Runtime (CLR)” de la página WEB: 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/8bs2ecf4.aspx 
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En un concepto menos técnico del CLR, se puede decir que es una serie de 

librerías usadas en tiempo de  ejecución para que los ejecutables o programas 

puedan funcionar sin problemas. 

 

Posee características muy importantes como son: 

• Permite cargar en memoria las clases. 

• Compilador de código intermedio a código nativo. 

• Administra el código del subsistema CLR. 

• Elimina basura de la memoria. 

• Motor para la administración de la seguridad. 

• Motor de depuración de código. 

• Multiprocesos. 

• Maneja biblioteca de clases y soporte. 

 

Clases .NET Framework, se la puede representar como un plano, donde se 

definen los datos y comportamientos de las clases, se puede crear tipos de datos 

personalizados, propios mediante la agrupación de variables de otros tipos, 

métodos y eventos.  

 

Las bibliotecas de clases de .Net Framework están constituidas por espacios de 

nombres, cada espacio de nombres contiene clases, estructuras interfaces, entre 

otros, que se pueden utilizar al crear un nuevo proyecto. 

 

ASP.NET, es la tecnología que permite utilizar las librerías de .Net para 

desarrollar aplicaciones Web. La configuración se basa en archivos de texto, sin 

necesidad de herramientas de administración locales. 

 

Proporciona un conjunto de controles que facilitan la creación de aplicaciones de 

Web, además incluye controles de encapsulamiento de elementos comunes de 

interfaz  de usuario de HTML, por ejemplo cuadros de texto, botones, cuadros de 

lista. 
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Es un Framework desarrollado por Microsoft para aplicaciones de tipo Web y 

servicios de tipo Web XML, construido sobre el CLR,  además permite escribir 

código usando cualquier lenguaje que sea admitido por el .NET Framework. 

Proporciona servicios de infraestructura, administración y reciclaje de procesos, 

además de una considerable reducción de líneas de código para el desarrollador. 

 

2.3. HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas utilizadas en el diseño y desarrollo del sistema son: 

• Microsoft SQL Server  

• Microsoft Visual Studio.Net 2008 

• Microsoft Visio 2010 

• Edit Plus 

 

2.3.1.  MICROSOFT SQL SERVER 

 

Microsoft SQL Server, es una herramienta que permite la administración y análisis 

de bases de datos relacionales, muy usada para dar solución a varias líneas de 

negocio, posee una gran cantidad de espacio de almacenamiento de datos, 

recuperación de desastres, rápido ejecutor  de memoria para consultas. 

 

Es un gestor de bases de datos relacionales, sus principales características son: 

• Modelo Cliente Servidor 

• Escalabilidad 

• Seguridad 

• Soporta Procedimientos Almacenados 

• Administración y configuración mediante un entorno gráfico. 

• Administración de otros servidores 

• Recuperación de desastres. 

 

Esta plataforma ofrece características de inteligencia de negocios e integración de 

datos, análisis y soluciones para generación y obtención de reportes. 
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La plataforma de SQL Server está constituida por una arquitectura que se detalla 

en la Fig. 2.3. 

 

Fig.2.3. “Arquitectura de .Net Framework Diseño” 

Fuente: http://www.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 

 

 

Fig.2.4. “Arquitectura de SQL Server” 

Fuente: http://www.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 

 

En la Fig.2.4, la arquitectura de SQL, se observa que la arquitectura  es muy 

fiable e inteligente, debido a su distribución, permite escalabilidad y rendimiento 

del análisis de datos, herramientas de altas capacidades analíticas, operaciones 

avanzadas, en conclusión es una plataforma de análisis para soluciones de alto 

rendimiento de información. 

 

Con respecto a la seguridad, existen mejoras en la gestión, configuración y 

protección de la información mediante mecanismos de autenticación y control de 

acceso mediante cifrado,  gestión y auditoría de claves, garantizando así el 

acceso a la información de manera estricta.   
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2.3.2. MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET 2008 

 

Es una de las más poderosas herramientas de diseño para  aplicaciones en 

plataformas .Net  de Microsoft, se podría describir como un conjunto de 

herramientas que permiten generar soluciones informáticas para negocios. 

 

Sus principales características son: 

 

• Ejecución en entornos aislados del sistema operativo. 

• Orientado a objetos 

• Asistentes para generación de todo tipo de formularios y código en general, 

en línea y locales. 

• Objetos Active X, nueva tecnología de acceso a datos que permite arrastrar 

y colocar sobre formularios, enlaces más rápidos con la base de datos. 

• Interacción entre proyectos de varios tipos, como HTML, Visual Basic, C#, 

etc., todos trabajando en el mismo proyecto. 

• Compatibilidad con gestores de bases, interfaz gráfica para accesos a 

estructuras de bases de datos, diseñador de consultas, procedimientos 

almacenados, vista y tablas en general. 

 

Esta herramienta de Microsoft, permite crear aplicaciones  de escritorio y sitios 

Web, así como servicios para cualquier entorno que soporte la plataforma .NET.  

 

La tecnología más reciente que ofrece Microsoft soluciona problemas como la 

administración de código o la programación para Internet con conexiones a bases 

de datos que serán objeto de nuestro estudio. 



20 

 

2.3.3. MICROSOFT VISIO 2007 

 

Es una herramienta de diseño para diagramas UML, posee características 

visuales para procesos de análisis de datos, de navegación, y otras 

características de diagramación como diagramas de flujo de procesos, diagramas 

de redes, diagramas de flujo de trabajo, etc. 

 

 

Fig.2.5. “Pantalla Principal Programa Microsoft-Visio” 
Autor: Tesista. 

 

El programa es muy útil para el diseño, y elaboración de  diagramas, permite la 

correcta organización de las ideas, procesos y  fases de la composición de las  

distintas etapas de un sistema. 
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2.3.4. EDIT PLUS 

 

Es una aplicación muy liviana, y se la utilizará para la edición de la aplicación 

Web. 

 

Tiene varias características, entre ellas: 

• Facilidad en la edición de documentos HTML. 

• Marcación de errores, por ejemplo cierre de llaves y símbolos. 

• Compatible con Windows. 

• Barra de herramientas HTML. 

• Arrastra y suelta Objetos. 

• Corrector ortográfico. 

• Funciones FTP. 

 

Fig.2.6. “Pantalla Principal Programa CyberMovil en Edit Plus” 
Autor: Tesista. 

 

 

La aplicación de escritorio se desarrollará con la herramienta Visual Studio.NET 

2008 y SQL Server  2008 ,  se utilizará esta versión por las licencias de Software 

que posee actualmente la empresa. 
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El sistema funcionará bajo la plataforma Windows específicamente usando el 

Framework 4.0.  

 

La aplicación Web será el objeto principal del desarrollo puesto que será la 

interface por la cual los vendedores accedan a la información de la empresa.  

 

2.4 TECNOLOGÍA MÓVIL 

 

La tecnología móvil ha evolucionado de una manera muy rápida debido a la gran 

demanda de todos los sectores de la sociedad.  Actualmente la necesidad de  

estar comunicados permanentemente en cualquier parte del mundo ha generado 

el incremento de la cobertura celular por parte de las  empresas  proveedoras de 

tecnología móvil. 

 

 

 

Fig.2.7. “Medios y vías de Comunicación” 

Autor: Tesista. 
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2.4.1 TECNOLOGÍA CELULAR 

 

 “La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre centrales 

móviles y públicas.”6 

 

La telefonía desde su inicio, ha evolucionado por generaciones, cada una con 

beneficios y avances tecnológicos; a continuación se describe cada una de estas 

generaciones. 

 

 

2.4.1.1.  1G: RED CELULAR ANALÓGICA (AMPS) 

 

La primera generación (1G), apareció aproximadamente por el año 1979, su 

principal característica fue su funcionamiento estricto para los enlaces de  voz. En 

el gráfico Fig.2.8, se observa que los distintos modelos de teléfono son 

estrictamente diseñados para el uso y transmisión exclusiva de voz. 

 

 

Fig.2.8. “teléfono móvil de 1G” 

Fuente: http://elorigendeltelefono.blogspot.com/ 

                                                           
6  Extracción y Resumen del tema: “Telefonía móvil” de la página WEB: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil 
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En esta red celular, la calidad de transmisión de voz era sumamente baja, la 

transmisión de datos estaba basaba en FDMA7 (Frecuency Division Multiple 

Access), la cual tenía baja capacidad, transferencia de celdas imprecisa, baja 

seguridad en las transmisiones, etc. Su particularidad principal fue alternar entre 

radio bases en zonas distantes sin perder la conexión. 

 

Predomina en esta generación la tecnología AMPS8 (Advance Mobile Phone 

System) en esta tecnología la transmisión de voz eran muy inestables y se 

perdían transmisiones por lo cual se migró rápidamente a las redes de tipo digital. 

 

 

AMPS pertenece a la Primera Generación en lo referente a telefonía  móvil y fue 

trascendental en el nacimiento de las nuevas generaciones de telefonía celular, y 

más tarde  fue reemplazado por GSM. 

 

2.4.1.2. 2G: RED CELULAR DIGITAL (GSM) 

 

Sistema global para las comunicaciones móviles (GSM), es un sistema estándar 

de telefonía móvil digital. La principal característica de GSM9, es conectarse a 

través de un teléfono con el computador, envió y recepción de mensajes por 

medio del  correo electrónico, fax, y principalmente incorpora la navegación por el 

Internet, seguridad en las transmisiones de datos, servicio de mensajes cortos o 

de textos denominados (SMS). 

 

En esta generación, se puede observar que la comunicación celular ya no es 

simplemente de voz, está implementada la transmisión de datos y seguridad en 

su transmisión. Los protocolos trabajan con velocidades altas para voz, sin 

                                                           
7 Extracción y Resumen del tema: “FDMA” de la página WEB: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi% C3%B3n_de_frecuencia  
8 Extracción y Resumen del tema: “AMPS” de la página WEB: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Telef%C3%B3nico_M%C3%B3vi l_Avanzado 
9 Extracción y Resumen del tema: “Sistema global para las comunicaciones móviles” de la página 
WEB:  http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_ m%C3%B3viles 
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embargo en la transmisión de datos es limitado en velocidad, pero soportan gran 

cantidad de usuarios. 

 

Los teléfonos celulares de esta tecnología son de otro tipo, poseen pantallas y 

navegadores así como editores de texto para mensajes. 

 

 

Fig.2.9. “teléfono móvil de 1G” 
Fuente: http://celularesarg.blogspot.com/2007/07/celulares-con-tecnologia-

gsm.html 
 

Los dispositivos de esta generación tienen una gran diferencia de los teléfonos 

celulares de la primera tecnología, las características principales son la gran 

reducción de su tamaño, tecnología innovadora diseñada para la transmisión de 

datos, etc. 

 

2.4.1.3.  2,5 G: RED CELULAR DIGITAL (GPRS) 

 

La tecnología 2.5G es parecida a su predecesor, la diferencia es la velocidad y el 

ahorro económico al migrar a la siguiente generación (3G).  

 

Las generaciones 2G y 3G fueron establecidas oficialmente, mientras que la 

generación 2.5, fue una creación netamente publicitaria, ya que los proveedores 

promocionaban que el siguiente paso de 2G era 2.5G y luego 3G, y en razones 

técnicas la migración de 2G a 3G si es posible. 
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2.4.1.4. 3G: RED CELULAR DIGITAL UMTS 

 

La tercera generación  3G, es caracterizada principalmente  por la convergencia 

entre transmisiones de voz y datos, acceso a Internet, multimedia, y trasmisiones 

de datos más estables y seguras. 

 

Los protocolos soportan trasmisiones multimedia, aplicaciones con sonidos, 

especialmente mp3, video conferencia, y aplicaciones para móviles ciento por 

ciento multimedia. 

 

Las tecnologías en la tercera generación son UMTS (Universal Mobile Telephone 

Service), cdma2000, IMT-2000, ARIB[3GPP], UWC-136.  

 

Esta generación fue apoyada por la ITU (International Telecomunications Union), 

partícipe de la implementación de sistemas 3G, alcanzaron grandes velocidades 

de transmisión en espacios abiertos y con la facilidad de proporcionar movilidad al 

usuario. 

 

La tecnología 3G es un servicio mediante el cual las comunicaciones inalámbricas 

permanecerán siempre conectadas debido al Internet al cual se accede mediante 

un dispositivo móvil, sea un celular, laptop, Tablet pc, PocketPC, etc., ofrece gran 

calidad, fiabilidad, velocidad en transmisiones de voz y datos, con conexiones que 

dependen del ancho de banda que ofrecen los paquetes de datos, así se 

realizarán las transmisiones a velocidades muy rápidas y con información 

detallada en tiempo real. 
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2.4.1.5. 4G: RED CELULAR DIGITAL MULTIMEDIA 

 

La cuarta generación tiene una velocidad estimada de 50 veces más rápida que 

velocidad de la tercera generación, transferencia de datos, descarga de 

programas, envío y recepción de emails, mensajes de texto, aplicaciones en línea, 

etc., todo esto a grandes velocidades.  

 

Esta tecnología está basada íntegramente en el protocolo IP, usa la convergencia 

entre redes alámbricas e inalámbricas. 

 

La red celular 4G es mucho más segura en la conexión, además las aplicaciones 

son más seguras y se ejecutan con gran fluidez en celulares con este tipo de red. 

La distorsión de datos es casi nula en esta tecnología celular, mejora en la calidad 

de sonido y resolución de las aplicaciones para celulares. 

 

Fig.2.10. “Teléfono móvil de 4G, IPhone de Apple” 
Fuente: http://www.apple.com/es/iphone/ 

 

Los celulares de 4G como muestra la Fig.2.10., son prácticamente mini 

computadores portátiles por todas las utilidades y aplicaciones que se han 

diseñado para este tipo de dispositivos. 
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En conclusión, la tecnología adoptada para el proyecto se verá íntimamente 

ligada a los beneficios que brindan las redes y  tecnologías de acceso celular, 

como es la tecnología 3G (Tecnología Inalámbrica de Tercera Generación). 

 

2.4.2. INTERNET MÓVIL 

 

La evolución de la tecnología celular y la aparición de la telefonía móvil digital fue 

la promotora para posibilitar el enlace entre dispositivos y páginas de Internet, en 

formatos para móviles como páginas Web optimizadas o la decreciente tecnología 

WAP. 

 

A partir del año 2003, las tendencias en el ámbito de la comunicación celular se 

incrementó con nuevas tecnologías, equipos de características impresionantes,  

servicios de alta velocidad  y capacidades más robustas; así poco a poco 

cambiaron el estilo de vida de muchos consumidores, al presentar dispositivos 

móviles ya no estrictamente para transmisión de voz sino para la trasmisión de 

datos y aplicaciones. 

 

Se han implementado herramientas informáticas que permiten interactuar 

mediante celulares, trasmitir o mantener conexiones mediante el uso del Internet, 

así se abre un nuevo nicho de mercado para los futuros proveedores de software 

que ofrecen programas con características orientadas a la web con conexiones a 

datos en línea. 
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Fig.2.11. “Celulares y múltiples funciones” 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_a9jLthL3nQw/S_rH20_L7xI/ 

AAAAAAAAADg/0lQyDLG23fI/s1600/info3.jpg 

 

 

Los celulares multiuso, en la actualidad están provistos de software y tecnología 

más avanzada, permitiendo a los programadores de aplicaciones móviles 

desarrollar con facilidad, transmitir en tiempo real y solventar el manejo en línea 

entre dispositivos móviles y bases de datos, para formar escenarios donde  se 

pueda interactuar con la información de la empresa, esto facilitará a los usuarios 

con los procesos de facturación, consultas de stock, consulta de precios, etc.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

En el desarrollo del proyecto es fundamental la elaboración de un análisis, ya que 

el diseño dependerá y se basará en el levantamiento de información y los 

requerimientos de los usuarios de la empresa. 

 

3.1. ANÁLISIS 

 

En este subcapítulo se analizarán todos los requerimientos de los usuarios para 

que la aplicación sea de beneficio y se logre una correcta implementación de los 

procesos a automatizar. 

 

3.1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El objetivo de esta etapa es recolectar información mediante una serie de 

entrevistas al personal de  los tres departamentos involucrados en el proceso de 

facturación y control de la mercadería, estos departamentos son: 

 

• Gerencia:  Gestiona información necesaria para tomar decisiones. 

• Bodega:  Controla el stock de los productos. 

• Ventas:  Realiza todo el proceso de ventas y consulta de inventarios. 

 

Para cada departamento se elabora una encuesta diferente, determinando 

preguntas puntuales para obtener solamente información relevante para el 

sistema 
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Modelo de Encuesta Interna: 

Encuesta Gerencia  10 
 
Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre: ……………………………………………………………….. 
Departamento: …………………………………………………………  
 
Instrucciones:  Responder a las preguntas de forma  concreta 
 
Cuestionario:  
1. ¿Le favorecería un sistema informático de ventas ? 

       SI ( )   NO ( ) 

2. ¿Cuál es su tarea dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cómo realiza el control de ventas? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué documentos son los que necesita constanteme nte? 

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Algunos problemas con los clientes en cuánto a las ventas? 

 SI ( )   NO ( )      

Si, cuál:………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Los vendedores tienen autorización para realiza r descuentos a los  

Clientes en sus ventas? 

 SI ( )   NO ( )      

Sí, porque:………………………………………………………………………………  

 

7. ¿Los pedidos de productos son resueltos rápidame nte?  

 SI ( )   NO ( )      

8. ¿Se tiene un procedimiento, o algún documento qu e diga los pasos que 

se deben seguir? 

 SI ( )   NO ( )      

                                                           
10  Modelo de Encuesta tomado de: http://es.scribd.com/doc/6543960/Sistema-Ventas-Tienda 
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9. Cuando usted pide un informe, ¿Cuánto tiempo dem ora en llegar? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Cuál de estas consultas demanda mayor tiempo e n realizarse? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Qué informes realiza y/o necesita usted? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

12. Algún comentario o necesidad que desee adiciona r. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Análisis del resultado de la Entrevista:  

El Sr. Patricio Guacapiña, como representante legal, accedió a la entrevista 

mediante la cual  se pudo constatar la falta de un sistema de Control del 

Inventario y Ventas Facturación. 

 

Se puntualiza sobre la  falta de métodos de control para el correcto proceso de 

venta de inventarios de la empresa, sobre todo la falta de control en las ventas 

fuera de las instalaciones. 

 

Encuesta Personal de Ventas 11 

 
Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre: ……………………………………………………………….. 
Departamento: …………………………………………………………  
 
Instrucciones:  Responder a las preguntas de forma  concreta 
 

Cuestionario: 

                                                           
11  Modelo de Encuesta tomado de: http://es.scribd.com/doc/6543960/Sistema-Ventas-Tienda 
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1. ¿La información de las facturas es llenada por u sted de forma completa?  
SI ( )   NO ( )      
NO, porque:…………………………………………………………………………….. 

 
2. ¿Usted realiza inspecciones del stock del invent ario. ?  
SI ( )   NO ( )      
NO, porque:………………………………… ………………………………………….. 

 
3. ¿Qué tipo de consultas tiene frecuentemente con bodega?  
……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuál de estas consultas le demanda mayor tiempo ? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Los informes que realizan, ¿cuáles son los forma tos? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Los informes le demandan tiempo elaborarlos? 

SI ( )   NO ( )      
SI, indique cuales:…………………………………………………………………….. 
 
7. ¿Realiza algún tipo de  cálculos, operaciones pa ra las transacciones que 
hace fuera de las oficinas?  
SI ( )   NO ( )      
SI, indique cuales:…………………………………………………………………….. 
 
8. Algún comentario o necesidad que desee adicionar . 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Análisis del resultado de la Entrevista:  

Personal entrevistado: 

• Ing. Patricio Guacapiña 

• Kleber Padilla 

• Ing. Edison Pilicita 
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En la encuesta realizada al personal de ventas,  se refleja  una amplia crítica 

sobre la falta de herramientas informáticas para el control del stock de  

inventarios. 

 

Este departamento apoya totalmente el módulo móvil, pues lo ven como una 

herramienta de consulta y elaboración de las transacciones de ventas, esta 

propuesta de información en  línea es totalmente innovadora y aceptada por el 

departamento y la empresa en general. 

 

Como resultado de esta encuesta se aprecia que existen varios problemas, como 

son la digitación redundante de información al realizar informes de ventas, la 

demora de uno a varios días para la digitalización de las transacciones de ventas 

para emisión de informes para los demás departamentos,  significando así  un 

trabajo doble según el personal de ventas. 

 

El análisis de estos problemas, nos muestran varios de los puntos a corregir, 

estos son: 

 

• Falta de  estandarización en procesos de ventas. 

• Falta de reportes para toma de decisiones. 

• Falta de información de productos en las ventas. 

• Falta de control de Inventario. 

• Perdida de información en la re digitación. 

 

Toda esta información recolectada en el levantamiento de información  se la 

procede a utilizar para realizar un modelo de negocios,  con el cual se verá de una 

manera gráfica y resumida los movimientos y procesos de la empresa. 
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3.1.2. REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos se clasifican en tres principales: 

 

� Requerimiento 1: Bodega 

Manejo de inventario. 

Ficha de productos. 

Manejo de listas de precios 

Manejo de ingresos y egresos de mercaderías (compra y baja de productos 

por varios motivos). 

Reportes de Inventarios para control de Bodega. 

 

� Requerimiento 2: Ventas 

Manejo de facturación con dispositivos electrónicos, para evitar errores de 

digitación. 

Consulta de saldos y stock de inventarios en el punto de ventas (en línea), 

por medio del dispositivo móvil. 

Toma de pedidos para facturación en punto de venta. 

Reportes de ventas por clientes y productos. 

 

� Requerimiento 3: Gerencia  

Automatización de procesos. 

Generación de reportes de ventas e inventarios. 

Manejo de Bases de Datos de clientes. 

Manejo de información centralizada. 
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3.1.3. CASOS DE USO 

3.1.3.1. ACTORES. 

 

Se debe recalcar que el Actor no es una persona específica, es un usuario que 

desempeña un rol dentro del proceso de facturación o manejo de inventarios, el 

actor esta siempre frente al sistema, por tal motivo puede tomar diversos nombres 

según los diferentes tipos de casos de uso en los que participe.  

 

TIPO GRÁFICO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Bodeguero 

 

 

• Ingreso de Información de Productos 

• Actualización de Información de  

Productos 

• Consulta de stock y movimientos. 

Administrador  

 

 

• Creación de Usuarios 

•  Encargado de Mantenimiento de la 

base de datos 

• Depuración de Información 

• Generación de Reportes 

Vendedor 

 

• Realiza la Facturación a Clientes de 

Productos. 

• Consulta de Inventarios. 

• Consulta de Clientes. 

Cliente 

 

• Pedido de Productos 

• Consultas. 

 

Fig.3.0.”Tipos de usuarios del sistema”  

Autor: Tesista 
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3.1.3.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Cabe mencionar que el sistema se divide en dos módulos: 

• La aplicación de escritorio  

• La aplicación Web 

Los diagramas siguientes muestran las funcionalidades e interacción de los 

usuarios con el sistema en general 

 

3.1.3.2.1. Diagrama CU 1: Validación de Usuarios 

 

Fig.3.1.”Diagrama CU 1: Validación de Usuarios” 

Autor: Tesista 

 

Actor:  Vendedor 

 

Actividad:  Validar datos del vendedor, su nombre y clave para ingresar al 

sistema. 

Observaciones:  El actor “Vendedor”, ingresa y valida esta información con la 

base de datos, esto para autorizar el ingreso o negación mediante la petición al 

Sistema / Portal. 
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3.1.3.2.2. Diagrama CU 2: Ingreso al Sistema 

 

Fig.3.2.”Diagrama CU 2 – Ingreso al Sistema” 

Autor: Tesista 

 

Actor : Usuario (Administrador, Vendedor, Bodeguero). 

 

Actividad:  Ingreso al menú general, es donde se encuentran los módulos que 

integran el sistema. Después de la correcta validación del usuario registrado. 

 

Observaciones : El vendedor, ingresa al módulo de Inventarios, Facturación, 

CtasxCobrar “Clientes” y  Utilidades. 

 

En cada uno de los módulos del sistema están agrupados los tipos de 

transacciones que se pueden ejecutar a partir de los Inventarios. 
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3.1.3.2.3. Diagrama CU 3: Ingreso Módulo Inventarios.  

 

 

Fig.3.3.”Diagrama CU 3 – Ingreso Módulo Inventarios” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Validar datos del usuario, su nombre y clave de ingreso al sistema 

según las funcionalidades y seguridades que se han desarrollado en el presente 

trabajo. En el módulo se encuentran opciones principales de la base de 

productos, y las transacciones que realiza el departamento de bodega. 

 

Observaciones : El usuario ingresa al módulo de Inventarios, en el cual se 

encuentra la primera categorización de la base principal de productos, aquí el 

usuario creará y clasificará previamente a sus productos antes de crearlos. 
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3.1.3.2.4. Diagrama CU 4: Ingresar Categorías de Productos 

 

 

Fig.3.4.”Diagrama CU 4 –Ingresar Categorías de Productos” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Validar datos del usuario, su nombre y clave de ingreso al sistema 

según las funcionalidades y seguridades que se han desarrollado en el presente 

trabajo. En el módulo se encuentran la segunda clasificación de la base de 

principal productos que es la subcategoría. 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Inventarios, en la cual se 

encuentra la primera categorización de la base principal de productos. Categorías 

es la primera agrupación de la base de datos de productos la que englobará a 

todos los registros de producto, por lo cual es prudente tener una buena visión de 

la agrupación de estos registros. 
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3.1.3.2.5. Diagrama CU 5: Crear Subcategorías de Productos. 

 

 

Fig.3.5.”Diagrama CU 5 –Crear Subcategorías de Productos” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Validar datos del usuario, su nombre y clave de ingreso al sistema 

según las funcionalidades y seguridades que se han desarrollado en el presente 

trabajo. En el módulo se encuentran la segunda clasificación de la base de datos 

de productos que es la Subcategoría. 

 

Observaciones : El Usuario, ingresa al módulo de Inventarios, en el cual se 

encuentra la segunda categorización de la base principal de productos, las 

subcategorías de productos, aquí el usuario creará previamente esta subdivisión 

para luego usarla en la clasificación de los productos. 
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3.1.3.2.6. Diagrama CU 6: Crear  Marcas de Productos. 

 

 

Fig.3.6. “Diagrama CU 6– Crear Marcas de Productos” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Validar datos del usuario, creación de ítems necesarios para la 

clasificación de la base principal de productos, los tipos de marcas existentes en 

el mercado son ingresadas en esta ficha. 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Inventarios, en la cual se 

encuentra la tercera categorización de la base principal de productos, las marcas 

son una importante clasificación del inventario, aquí el usuario creará previamente 

esta subdivisión para usarla luego en la clasificación de productos. 
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3.1.3.2.7. Diagrama CU 7: Crear Tipos de Inventario. 

 

 

Fig.3.7.”Diagrama CU 7 – Crear Tipos de Inventarios” 

Autor: Tesista 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Identificar los tipo de inventario de los productos a distribuir para 

formar una clasificación. 

 

Observaciones : El usuario ingresa al módulo de inventarios, se  clasifica al 

producto con un identificador, este determina a qué tipo de producto corresponde.  

 

Estos pueden ser:  

• Producto terminado 

• Producto  en proceso. 

• Materia prima. 

• Suministros. 

 

Es fundamental para la creación del tipo de producto que se comercializa en la 

empresa. 
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3.1.3.2.8. Diagrama CU 8: Crear Producto 

 

 

Fig. 3.8. “Diagrama CU 8 – Crear Producto” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Vendedor, Administrador) 

 

Actividad : Creación de la ficha principal de productos y todos sus atributos.  

Cargar y escoger de las bases principales la clasificación del producto por 

Categorías, Subcategorías, Marcas y Tipos de Inventario. 

Cargar datos principales del registro de cada producto como son los precios, 

código, descripción y demás información. 

Se ejecuta la validación de la Información, muestra errores como duplicidad y 

tamaño o formato de los campos, esta validación es a nivel de base de datos y de 

la aplicación. 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Inventarios, la pantalla más 

importante de este módulo, la cual contiene la ficha general de información de 

cada uno de los productos, con los cuales se realizará todo tipo de transacciones. 
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Aquí se conjuga la información de la categorización, y se incluye a cada producto 

en el grupo de Tipo de Inventario, Categoría y Subcategoría que se estime 

pertenecen, generando una clasificación específica de cada uno de los productos. 

3.1.3.2.9. Diagrama CU 9: Crear Bodegas. 

 

 

Fig.3.9.”Diagrama CU 9 – Crear Bodegas” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Creación de las bodegas de almacenamiento de los productos. 

Edición de registros, eliminación de bodegas sin movimientos o sin utilizar. 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Inventarios, crea, edita o 

modifica la ubicación física donde se encontrarán cada uno de los productos del 

sistema. 

Las bodegas son de uso exclusivo del personal de Bodega. 
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3.1.3.2.10. Diagrama CU 10: Consultar Stock de Inventarios. 

 

 

Fig.3.10.”Diagrama CU 10  – Consultar Stock de Inventarios” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Consulta las unidades del stock del producto ya grabado, esto 

generado a  partir de cada una de las diferentes transacciones de Inventarios. 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Inventarios, en esta consulta se 

encuentran reflejadas las existencias de cada uno de los productos, se puede 

verificar el estado del stock, este se encuentra determinado en tres estados: 

• Bajo stock. 

• Normal stock. 

• Sobre Stock. 

Muestra los registros clasificados por categorías y marcas para  una rápida 

búsqueda de los ítems. 
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3.1.3.2.11. Diagrama CU 11: Crear  Ingresos de Mercadería. 

 

 

Fig.3.11.”Diagrama CU 11 –Crear Ingresos de Mercadería” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Ingreso de  los registros de transacciones de compra de Inventarios u 

otra clase de Ingreso de Mercadería, como pueden ser ajustes, regalías, 

importaciones. 

Edición y eliminación de registros y transacciones. 

 

Observaciones : El Usuario luego de ingresar al módulo de Inventarios, procede 

al registro del primer tipo de transacción en la bodega, es la compra del producto 

a comercializar, se ingresa en unidades y valor. Se registran los datos de los 

proveedores de mercadería y datos de la factura entregada. 
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3.1.3.2.12. Diagrama CU 12: Crear Egresos de Mercadería 

 

 

Fig.3.12.”Diagrama CU 12 – Crear Egresos de Mercadería” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuario (Bodeguero, Administrador). 

 

Actividad : Egreso de  productos  de la bodega o ubicación física, en unidades y 

valor. 

Edición y eliminación de registros y transacciones. 

 

Observaciones : El usuario creará el registro de Egreso de Mercadería, para las 

transacciones de baja o resta de unidades de productos en la bodega, aquí se 

registran los productos y que darán de baja al stock  de bodega, y pueden ser de  

varios motivos como perdida de unidades, devoluciones, transferencia, o ajustes. 
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3.1.3.2.13. Diagrama CU 13: Ingresar Módulo Ventas-Facturación. 

 

 

Fig.3.13. “Diagrama CU 13 – Ingresar Módulo Ventas Facturación” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Vendedor. 

 

Actividad : Ingresa y muestra el módulo donde se realizan las transacciones de 

Ventas y Facturación de Productos. 

 

Observaciones : El usuario al ingresar a este módulo diseñado exclusivamente 

para la gestión de las Ventas a Clientes y registro de sus transacciones como son: 

Facturas, Notas de Crédito y Débito, además de los reportes y consultas de estas 

transacciones. 
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3.1.3.2.14. Diagrama CU 14: Crear Proformas 

 

 

Fig. 3.14. “Diagrama CU 14– Crear Proformas” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Vendedor 

Actividad : Realiza el proceso de proforma en venta de productos a clientes. 

Edición y eliminación de registros. 

 

Observaciones : El usuario ingresa al módulo de Ventas Facturación, en el cual 

se encuentra con el registro de las proformas, este comprende el diseño de una 

factura potencial, la misma que no afecta al sistema hasta convertirse en un 

registro de facturación. 
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3.1.3.2.15. Diagrama CU 15: Consultar Historia de Proformas 

 

 

Fig.15. “Diagrama CU 15 – Consultar Historia de Proformas” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Consulta de los registros de las proformas realizadas a cada uno de 

los clientes,  por rangos de fechas. 

 

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de Ventas Facturación, donde las 

proformas son reflejados en esta pantalla, el motivo principal es la visualización y 

consulta general, desplegando así toda la información de las proformas realizadas 

a cada uno de los clientes en rangos de fechas para su revisión y posterior toma 

de decisiones.. 
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3.1.3.2.16. Diagrama CU  16: Crear Factura 

 

Fig.3.16. “Diagrama CU 16 – Crear Factura” 
Autor: Tesista 

 

Actores : Vendedor. 

 

Actividad : Realiza el proceso de ventas de productos al cliente especificado. 

Baja el stock del inventario en bodega. 

Sube el saldo al cliente (CtasxCobrar). 

 

Observaciones : El usuario ingresa al módulo de Ventas Facturación, Las 

Facturas son el proceso fundamental en la empresa, se debe registrar cada 

factura para luego sacar reportes específicos. 
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3.1.3.2.17. Diagrama CU 17: Crear Notas de Crédito. 

 

 

Fig.3.17. “Diagrama CU 17  – Crear Notas de Crédito” 

Autor: Tesista 

Actores : Vendedor. 

 

Actividad : Validar datos del Vendedor, Nombre y Clave para ingresar al sistema 

según funcionalidades y seguridades del sistema.  

Realiza el proceso inverso de ventas de productos. 

Sube el stock al inventario, suma de las existencias en bodega. 

Disminuye el saldo al cliente (CtasxCobrar). 

 

Observaciones : El usuario, ingresa al módulo de Ventas Facturación, aquí se 

registran las devoluciones de los productos vendidos, puede ser por el total o 

parcial de los ítems de la factura. 
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3.1.3.2.18. Diagrama CU 18: Crear Notas de Débito. 

 

Fig.3.18. “Diagrama CU 18 – Crear Notas de Débito” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador) 

 

Actividad : Realiza el proceso inverso de las notas de crédito. 

Revisión de registros anteriores. 

Sube saldo al cliente en la factura señalada. 

 

Observaciones : El Usuario, ingresa al módulo de Ventas Facturación, aquí no 

intervienen productos, simplemente es un aumento del valor de la factura por 

cualquier motivo. 
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3.1.3.2.19. Diagrama CU 19: Consultar Lista de Precios por Categorías. 

 

 

Fig.3.19. “Diagrama CU 19 – Consultar Lista de Precios x Categorías” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Realiza el proceso de consulta de lista de precios. 

Permite  el incremento o disminución de  las listas de precios de los productos. 

 

Observaciones : Al  ingresar al módulo de Ventas Facturación, existe la consulta 

y a la vez el proceso de cambio en la lista de precios de los productos del 

sistema. 
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3.1.3.2.20. Diagrama CU 20: Ingresar Categorías Prestación de Servicios 

 

Fig.3.20.” Diagrama CU 20 – Ingresar Categorías Prestación de Servicios” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Crea las categorías para clasificación de Servicios. 

Edita Registros ya creados de Categorías de Servicios. 

Eliminación de registros. 

 

Observaciones : El Usuario, ingresa al módulo de Ventas Facturación, la pantalla 

para crear, modificar, borrar los registros de Categorías de Servicios, realizan la 

clasificación de los servicios a facturar. 
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3.1.3.2.21. Diagrama CU 21: Ingresar Servicios Prestados. 

 

 

Fig.3.21. “Diagrama CU 21  – Ingresar Servicios Prestados” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Crea los registros de servicios para la facturación. 

 

Observaciones : El Usuario realiza la creación, modificación o eliminación de 

cada uno de los ítems de servicios a usar en la facturación. 

Muestra todos los servicios que presta la empresa para la facturación. 
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3.1.3.2.22. Diagrama CU 22: Crear Datos Generales Vendedores. 

 

 

Fig.3.22. “Diagrama CU 22– Crear Datos Vendedores” 

Autor: Tesista 

 

 

Actores : Usuarios  (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, eliminación de ficha de datos de vendedores. 

 

Observaciones : El Usuario ingresa en el módulo de Ventas Facturación, donde 

se crean todos los parámetros que se usa en la ficha principal de los vendedores. 
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3.1.3.2.23. Diagrama CU 23: Crear Concepto Notas de Débito. 

 

 

Fig.3.23. “Diagrama CU 23 – Crear Concepto Notas de Débito” 

Autor: Tesista 

 

 

Actores:  Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, eliminación de conceptos para el uso en la pantalla 

de Notas de Débito. 

 

Observaciones : El Usuario, ingresa al módulo de Ventas Facturación, donde en 

el submenú de Parámetros, en la opción Conceptos de Notas de Débito se 

registran los motivos para el uso de las transacciones por aumento de valor en 

cada una de las facturas. 
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3.1.3.2.24. Diagrama CU 24: Crear Concepto Notas de Crédito 

 

Fig.3.24. “Diagrama CU 24 – Crear Concepto Notas de Crédito” 

Autor: Tesista 

 

Actores , Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, eliminación de conceptos para uso en pantalla de 

Notas de Débito. 

 

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de Ventas Facturación, donde en el 

submenú de Parámetros, opción Conceptos de Notas de Débito aquí se 

registrarán los ítems y variedad de conceptos o motivos de las Notas de crédito, 

esto para el uso de las transacciones por devoluciones de mercadería. 
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3.1.3.2.25. Diagrama CU 25: Ingresar Menú de CtasxCobrar-CtasxPagar. 

  

 

Fig.3.25. “Diagrama CU 25  – Ingresar Módulo de CtasxCobrar – CtasxPagar” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Módulo de registros para la Creación, edición, eliminación  de 

CtasxPagar (Proveedores) y CtasxCobrar (Clientes). 

 

Observaciones : En el módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, se registra la 

creación y consulta de la base principal de clientes y proveedores, información 

necesaria para ser usada en los registros de compra y venta de productos, y en 

las respectivas transacciones futuras. 
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3.1.3.2.26. Diagrama CU 26: Crear Clientes. 

 

 

Fig.3.26. “Diagrama CU 26 – Crear Clientes” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, clasificación y eliminación de la ficha principal de 

clientes. 

 

Observaciones : En el módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, se encuentra la base 

principal para el registro de Clientes, en donde se podrá crear, agregar, editar y 

eliminar registros de clientes, aquí se registrarán los datos uno por uno de cada 

cliente para ser usados en la facturación y reportes. 
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3.1.3.2.27. Diagrama CU 27: Consultar Historia de Clientes. 

 

 

Fig.3.27.” Diagrama CU 27 –Historia de Clientes” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Consulta de Transacciones o movimientos donde intervienen clientes. 

 

Observaciones : El Usuario ingresa a este módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, 

donde se encuentra con un resumen de los Clientes y sus transacciones, se 

muestra una bitácora del movimiento del cliente en un rango específico de fechas. 
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3.1.3.2.28. Diagrama CU 28: Crear Proveedores. 

 

Fig.3.28 “Diagrama CU 28 – Crear Proveedores” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, clasificación y eliminación de la ficha principal de 

proveedores. 

 

Observaciones : El Usuario al ingresar en el módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, 

se encuentra con la base principal de Proveedores, en la cual podrá crear, 

agregar, editar y eliminar los ítems, aquí se registran los datos uno por uno de 

cada cliente para ser usado en la compra de inventarios. 
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3.1.3.2.29. Diagrama CU 29: Consultar Historia de Proveedores. 

 

 

Fig.3.29. “Diagrama CU 29 – Consultar Historia de Proveedores” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Ingreso de Parámetros. 

Revisión y consulta del registro de transacciones realizadas a Proveedores. 

 

Observaciones : El Usuario al ingresar al módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, se 

encuentra con una consulta de la base de Proveedores y sus transacciones 

mostrando una bitácora de todos los registros de movimientos o transacciones 

efectuadas con el  Proveedor. 
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3.1.3.2.30. Diagrama CU 30: Crear Ciudades. 

 

Fig. 3.30. “Diagrama CU 30 –Crear Ciudades” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación de registros de nuevas ciudades para enlazar con la ficha 

principal de  clientes y proveedores. 

Edición y eliminación de registros anteriores almacenados en la base de datos 

  

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, en 

Parámetros, se encuentra la ficha principal de registro de ciudades, esta 

información es complementaria para clientes como proveedores. 
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3.1.3.2.31. Diagrama CU 31: Crear Tipos de Clientes. 

 

Fig.3.31. “Diagrama CU 31 – Crear Tipos de Clientes” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, clasificación y eliminación de la ficha de tipos de 

Clientes.  

 

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, en el 

sub-módulo de Parámetros se encuentra  la base de datos de los diferentes tipos 

de Clientes, necesarios para clasificar por grupos o canales de comercialización. 
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3.1.3.2.32. Diagrama CU 32: Crear Países. 

 

Fig.3.32. “Diagrama CU 32– Crear Países” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, clasificación y eliminación de la ficha de Países. 

 

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, 

Parámetros, la base de registro de los distintos países de origen para Clientes 

como Proveedores. 
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3.1.3.2.33. Diagrama CU 33: Crear  Tipos de CtasxPagar. 

 

Fig.3.33 “Diagrama CU 33 – Crear Tipos de CtasxPagar” 

Autor: Tesista 

 

Actores : Usuarios (Vendedor, Administrador). 

 

Actividad : Creación, edición, clasificación y eliminación de la ficha de tipos de 

Proveedores.  

 

Observaciones : El Usuario ingresa al módulo de CtasxCobrar-CtasxPagar, 

Parámetros, registra los diferentes ítems de los tipos de Proveedores, estos sirven 

para la clasificación por tipos de canales de comercialización de CtasxPagar. 
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3.2. DISEÑO 

Este proyecto en su mayoría está basado en tecnología e innovación de las 

comunicaciones móviles, el diseño ha sido desarrollado para una arquitectura 

física como se muestra en la Figura. 3.34.: 

 

 

Fig.3.34. “Diagrama Descripción del Proyecto de facturación Móvil Medios y vías 
de Comunicación” 

Autor: Tesista. 
 

 

Como se podrá observar en la Fig.3.34., el proyecto de facturación está orientado 

al uso de la telefonía celular, ya que servirá como medio de transmisión de datos 

desde el móvil hacia las instalaciones de la empresa.  

Hoy en día existen muchas opciones de este tipo de transmisión de datos a través 

de la red celular, por tal motivo se optará por el proveedor de internet móvil con 

mayor cobertura, servicio de transmisión de datos más estable  y que brinde 

mejor calidad de servicio. 
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3.2.1.  DIAGRAMA DE CLASES 

3.2.1.1. Acceso al Sistema - Usuarios 

 

Fig.3.35. “Diagrama de Clase 1 - Usuarios” 
Autor: Tesista. 

 
Descripción:  La clase Usuarios está diseñada para el registro de acceso al 

Programa, esta intrínsecamente relacionada con la clase Vendedores. 

 

3.2.1.2. Productos 

 

Fig.3.36. “Diagrama de Clase 2 - Productos” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  La clase Productos es la principal del sistema, y a su vez depende 

de otras clases como son Categorías, Subcategorías, Grupos y Tipos de 

Inventarios. 
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3.2.1.3. Proveedores 

 

Fig.3.37. “Diagrama de Clase 3 - Proveedores” 
Autor: Tesista. 

 
Descripción:  La clase CtasxPagar, hereda las características de las clases que 

intervienen en el registro de las transacciones de compra de productos. 

 

3.2.1.4. Clientes 

 

Fig.3.38. “Diagrama de Clase - Clientes” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  La clase Clientes diseñada para el almacenamiento de la ficha de 

CtasxCobrar, usada en Ventas de productos y asociada con Tipos de Clientes 

como muestra la Fig. 3.38. 
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3.2.1.5. Ingresos de Mercadería 

 

 

 
Fig.3.39. “Diagrama de Clase 5 – Ingresos de Mercadería” 

Autor: Tesista. 
 

 

Descripción:  El diagrama está enfocado en la compra e ingreso de mercadería, 

la clase de Ingresos_Mercadería, tiene mucho que ver con las clases anteriores 

como son CtasxPagar y Productos, además aparece una clase muy importante en 

el resto de diagramas que es BuscarProductoFrm, esta permitirá escoger de 

manera más rápida los diferentes tipos de productos, en este caso para el registro 

de ítems en  los ingresos de mercadería. 
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3.2.1.6. Egresos de Mercadería 

 

 

 
Fig.3.40. “Diagrama de Clase 6– Egresos de Mercadería” 

Autor: Tesista. 
 
 

Descripción:  Diseño enfocado en los Egresos de Mercadería o Inventarios, la 

clase de Egresos_Mercadería, igual que en el anterior diagrama tiene mucho que 

ver con las clases CtasxPagar, Productos, BuscarProductoFrm. 
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3.2.1.7. Facturación 

 

Fig.3.41. “Diagrama de Clase 7 - Facturación” 
Autor: Tesista. 

 
Descripción:  Diseño enfocado en el proceso de mayor importancia  en el sistema  

que es la Facturación, este tiene relación con clases como Productos, Clientes y 

BuscarProductosForm. 

 

3.2.1.8. Proformas 

 

Fig.3.42. “Diagrama de Clase 8- Proformas” 
Autor: Tesista. 
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Descripción:  Transacción que realiza el vendedor para ofertar los productos 

previo a la emisión de la factura. 

No realiza descarga de unidades en el inventario de la bodega. 

 
3.2.1.9. Notas de Crédito 

 

 

 
Fig.3.43. “Diagrama de Clase 9– Notas de Crédito” 

Autor: Tesista. 
 

Descripción:  Clase que realiza el proceso de baja de una factura, es el proceso 

contrario de una factura, motivo por el cual necesita de las mismas clases del 

diagrama de facturación, pero realiza un proceso contrario. 
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3.2.1.10. Notas de Débito 

 

Fig.3.44. “Diagrama de Clase 10 – Notas de Débito” 
Autor: Tesista. 

 
 

Descripción:  Clase que afecta a la Facturación, debido a que esta clase suma el 

valor de la clase Factura, este proceso se realiza en los incrementos de valores 

de una factura al cliente. 



78 

 

3.2.2.  DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

3.2.2.1. Diagrama de Secuencia 1: Validación de Usuarios 

 

 
Fig.3.45. “Diagrama de Secuencia 1 – Validación de Usuarios” 

Autor: Tesista. 
 
 

Proceso: Validación de Usuarios. 

Descripción:  Representación del ingreso y posterior validación del usuario y 

contraseña en el sistema.  
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3.2.2.2. Diagrama de Secuencia 2: Proceso de  Facturación 

 

Fig.3.46. “Diagrama de Secuencia 2 – Proceso de Facturación” 

Autor: Tesista. 

Proceso:  Crear Factura. 

Descripción:  En esta secuencia se representan los procesos que debe seguir el 

usuario para la creación de una factura, desde el ingreso y validación de datos, 

seguido por la solicitud para la creación de la factura y carga de datos del Cliente 

y Productos desde la base de datos,  Actualización y registro de los datos en el 

sistema. 
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3.2.2.3. Diagrama de Secuencia 3: Creación Clientes  

 

 

Fig.3.47. “Diagrama de Secuencia 3 – Creación de Clientes” 

Autor: Tesista. 

 

Proceso: Creación Clientes. 

Descripción:  Proceso en el cual el Vendedor realiza la creación de los nuevos 

clientes en la base de datos, esto lo realiza mediante el Sistema,  cargando los 

datos principales en la pantalla de Clientes. 

MiConection_SQL permite la conexión para realizar la creación y gestión de  los 

registros de clientes, la validación se ejecuta una vez luego de recibir información. 



81 

 

3.2.2.4. Diagrama de Secuencia 4: Creación Proveedores. 

  

 

 

Fig.3.48. “Diagrama de Secuencia 4 – Creación de Proveedores” 

Autor: Tesista. 

 

Proceso: Creación Proveedores. 

Descripción:  El Administrador crea los registros de Proveedores desde la interfaz 

del Sistema, cruzando por la conexión y grabando en la Base de Datos. 

La validación de datos se realiza después de ingresar los datos. 
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3.2.2.5. Diagrama de Secuencia 5: Creación de Productos  

 

 
 
 
 
 

Fig.3.49. “Diagrama de Secuencia 5– Creación de Productos” 

Autor: Tesista. 

Proceso: Generación de Reportes. 

Descripción: Para el proceso de Creación de Productos, el usuario en este caso 

el Bodeguero, realiza mediante la presentación de Productos la conexión a la 

base de datos donde se graba el registro. 

La agrupación del producto mediante Categorías, Subcategorías y Tipos de 

Inventario es la primera parte del proceso, seguido por el registro de las 

características de la ficha del producto. 
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3.2.2.6. Diagrama de Secuencia 6: Generación de Reportes.  

 

 

 
 
 
 

Fig.3.50. “Diagrama de Secuencia 6– Generación de Reportes” 

Autor: Tesista. 

Proceso: Generación de Reportes. 

Descripción:  Los pasos a realizar para el cumplimiento del proceso de 

Generación de Reportes, esta graficado en la Fig. 3.50, es el proceso siguiente 

después del ingreso, validación de datos y actualización del registro en el sistema, 

el resultado es la impresión del documento indicado, previo correcto 

funcionamiento de la comunicación entre impresora y computador. Cualquier error 

o problema después de la visualización previa de la impresión deberán ser 

verificados exclusivamente por el Usuario Administrador del Sistema.  
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3.3. MAPA NAVEGACIONAL 

Los procesos de la solución Web desarrollada, se detallan a continuación en un 

mapa navegacional. 

 

Fig.3.51. “Dispositivo con Aplicación CyberMóvil” 
Autor: Tesista. 

 

En la Figura 3.51., se observa que el dispositivo móvil maneja la interfaz 

CyberMóvil, se puede acceder desde el browser o navegador de internet de una 

manera rápida. 

El sistema Web interactúa en línea con el usuario, para poder comprender de 

mejor manera el funcionamiento del Software, se realizará un Mapa 

Navegacional. 
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3.3.1 MAPA NAVEGACIONAL CYBERMÓVIL 

 
 

Fig.3.52. “Mapa Navegacional CyberMovil” 
Autor: Tesista. 

 
 

Descripción: El Diagrama Navegacional, muestra una guía de como el usuario 

puede desplazarse dentro del sistema móvil denominado CyberMóvil, el mapa 

demuestra el correcto funcionamiento y la manera de llegar a cada pantalla de 

procesos según el usuarios necesite.  
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3.4. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

3.4.1 Diagrama GUI 1: Validación de Usuarios 

Aceptar Cancelar

Aceptar: Acepta el Ingreso 

de Datos del Usuario 

Registrado

Cancelar: Cancela el Ingreso 

de Datos del Usuario 

Registrado

Usuario

Password:

  

Fig.3.53. “Diagrama GUI 1 - Validación de Usuarios” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  El  proceso valida la información del Usuario y Contraseña, esto es 

para efectos de ingreso al sistema. 

 

La información debe ser validada de acuerdo a los registros previamente 

ingresados y almacenados en la base de datos del sistema central. 



87 

 

3.4.2 Diagrama GUI 2: Ingreso Menú Principal 

 

MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

Inventarios Facturación
CtasxCobrar 

CtasxPagar
Utilidades Ventana

  

Fig.3.54. “Diagrama GUI 2 – Menú Principal” 
Autor: Tesista. 

 

 

Descripción:  Pantalla donde se encuentra el Menú Principal, el cual muestra los 

módulos del Sistema de Escritorio, contiene varios  submenús, estos ubicados en 

la parte superior y agrupan transacciones de inventarios como se muestra en el 

gráfico: Inventarios, Facturación, CtasxCobrar y CtasxPagar, Utilidades y 

Ventana. 

 

En este Menú Principal se encuentra la Barra de Menús, esta es detallada a 

continuación con cada uno de sus componentes que nos sirve para interactuar 

con cada pantalla de los diferentes módulos del sistema. 
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3.4.3 Diagrama GUI 3: Módulo de Inventarios 

 

Fig.3.55. “Diagrama GUI 3 – Módulo de Inventarios” 
Autor: Tesista. 

 

 

Descripción:  Este Menú pertenece al  Módulo de Inventarios, este módulo 

contiene las pantallas principales de todo lo concerniente con la información de 

productos, sus transacciones  y todo lo ligado y que  afecta al costo y  existencias 

de mercaderías,  y son las siguientes: 

 

• Ficha de Productos 

• Categorías de Productos 

• Marcas de Productos 

• Ingreso de Mercaderías 

• Egreso de Mercaderías 

• Parámetros. 
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3.4.4 Diagrama GUI 4: Categorías de Productos 

 

Fig.3.56. “Diagrama GUI 4 –Categorías de Productos” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Pantalla donde se crean los registros para las agrupaciones de los 

distintos tipos de productos, la categoría es el grupo principal.  

 

 

3.4.5. Diagrama GUI 5: Subcategorías de Productos 

 

Fig.3.57. “Diagrama GUI  5 – Subcategorías de Productos” 
Autor: Tesista. 
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Descripción:  Pantalla donde se crean las sub-agrupaciones para los distintos 

tipos de productos, (agrupación de segundo nivel) después de la agrupación de  

categorías productos.  

 

3.4.6. Diagrama GUI 6: Marcas de Productos 

 

Fig.3.58. “Diagrama GUI 6 – Marcas de Productos” 
Autor: Tesista. 

 

 

 

Descripción:  Pantalla donde se crean las diferentes clases de marcas para los 

distintos tipos de productos, (agrupación de tercer nivel) las marcas son 

subgrupos que contiene productos.  
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3.4.7. Diagrama GUI 7: Tipos de Inventarios  

 

Fig.3.59. “Diagrama GUI 7 – “Tipos de Inventarios” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Pantalla donde se crean las Tipos de Inventarios como son Materia 

Prima, Producto Terminado, Suministros, entre otros. 

Esta clasificación permite ver de mejor forma los productos  y clasificarlos. 

 

3.4.8. Diagrama GUI 8: Productos 

 

Fig.3.60. “Diagrama GUI 8 – “Productos” 
Autor: Tesista. 

 
Descripción:  Pantalla principal para el registro detallado de los productos. 
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Se registra datos e información anteriormente ingresada como Categorías, 

Marcas, Tipos de Inventario, mediante las cuales se clasificarán cada uno de los 

de los productos en grupos para facilitar  la búsqueda de los inventarios. 

 

Es la pantalla principal del módulo de Inventarios, esta información es primordial 

ya que todas las demás transacciones de inventarios, dependen del correcto 

registro o creación de los productos, tanto para los procesos de  compras como 

de ventas. 

 

3.4.9. Diagrama GUI 9: Bodegas 

 

Fig.3.61. “Diagrama GUI 9– “Bodegas” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Pantalla de registro de las diferentes Bodegas físicas, las mismas 

que maneja el sistema para llevar stock de productos por cada una de las 

bodegas que se ingresen en esta pantalla. 
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3.4.10. Diagrama GUI 10: Stock de Inventarios 

 

 

Fig.3.62. “Diagrama GUI 10: Stock de Inventarios” 
Autor: Tesista. 

 

 

Descripción:  Pantalla de consulta de información sobre el Stock de Inventarios, 

en la cual se puede aplicar filtros u opciones de búsqueda, según lo requiera el 

usuario. 

 

Esta consulta muestra información detallada de las existencias actuales en la 

bodega de los productos que tienen movimiento en el sistema, estos aparecen 

según los criterios de búsqueda seleccionados. 

 

En la parte que muestra los registros de datos, aparece información principal 

como el código, descripción y existencia de cada producto. 
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3.4.11. Diagrama GUI 11: Ingresos de Inventarios 

 

Fig.3.63. “Diagrama GUI 11–Ingresos de Inventarios” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Pantalla para el ingreso del stock de Inventarios, se registran las 

compras realizadas a los proveedores de cada uno de los productos en unidades 

a la  bodega. 

 

El botón de acción Actualizar, ejecuta procesos subalternos como grabar el 

registro y sumar unidades del inventario del producto, seguido por el cálculo de 

totales en pantalla. 

El Anular realiza el proceso contrario, revierte el proceso del botón Actualizar. 
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3.4.12. Diagrama GUI 12: Egresos de Inventarios 

 

Fig.3.64. “Diagrama GUI 12 –Egresos de Inventarios” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Pantalla para el egreso del stock de Inventarios, formulario donde 

se registran los egresos por cualquier otro motivo que no sea la venta o 

facturación, estos motivos pueden ser: 

• Baja 

• Promociones 

• Pérdida 

• Guía de Remisión. 

• Otros. 

Es utilizada esta transacción para la salida del inventario de  la bodega. 

La parte inferior pertenece al ingreso y detalle de cada uno de los productos de la 

compra, aquí se desglosa cada producto con sus unidades compradas, costo al 

que se compra, si paga IVA o no, etc. 

El botón de acción Actualizar, ejecuta procesos subalternos como grabar el 

registro y descontar unidades del inventario del producto, seguido por el cálculo 

de totales en pantalla. 

El Anular realiza el proceso contrario, revierte el proceso del botón Actualizar. 
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3.4.13. Diagrama GUI 13: Módulo de Facturación 

Inventarios Facturación
CtasxCobrar 

CtasxPagar
Utilidades Ventana

Módulo de Facturación 

 

Fig.3.65. “Diagrama GUI 13 – Módulo de Facturación” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Módulo de Facturación, contiene las pantallas principales de todo lo 

concerniente con la venta y facturación del inventario, y las transacciones que 

afectan al stock del producto, como lo son: 

• Facturas 

• Notas de Crédito 

• Notas de Débito 

• Consulta de Listas de Precios 

• Ficha de Servicios prestados para Facturación. 
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3.4.14. Diagrama GUI 14: Facturación 

 

 

Fig.3.66. “Diagrama GUI 14 – Facturación” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Es la pantalla principal del Módulo de Facturación, para el registro 

de la venta de productos a los clientes. 

 

La parte superior contiene datos de la factura, cliente, vendedor, fecha, forma de 

pago, bodega. 

 

La parte inferior pertenece al detalle de cada uno de los productos de la factura, 

aquí se desglosan los productos con sus unidades vendidas, precio de venta, IVA, 

cálculo del subtotal, descuento. 

 

El botón Actualizar, ejecuta procesos subalternos como grabar el registro y 

descontar unidades del inventario del producto, seguido por el cálculo de totales 

en pantalla. 

 

El botón Anular suma las unidades del inventario del producto en bodega, y 

aumenta el saldo del cliente. 
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3.4.15. Diagrama GUI 15: Notas de Crédito 

 

Fig.3.67. “Diagrama GUI 15 –Notas de Crédito” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  Formulario para registro contrario a la facturación, son devoluciones 

causadas por distintos motivos como productos en mal estado, no pago de 

facturas, entre otros. 

 

La parte superior contiene los datos de la nota de crédito y de la factura afectada, 

el cliente, vendedor, fecha. 

 

La parte inferior pertenece al detalle de cada uno de los productos a devolver 

relacionados con la factura, aquí se desglosa cada producto con sus unidades 

vendidas, precio de venta, IVA, etc. 

 

El botón de acción Actualizar, ejecuta procesos subalternos como grabar el 

registro y restar las unidades del inventario del producto, seguido por el cálculo de 

totales en pantalla. 

 

El botón Anular resta las unidades del inventario del producto en bodega, y 

disminuye el saldo del cliente. 
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3.4.16. Diagrama GUI 16: Notas de Débito 

 

 

Fig.3.68. “Diagrama GUI – 16  - Notas de Débito” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  Formulario para registro  del aumento en el saldo de una factura, 

por motivos de cambios de precios o cargos adicionales a  la venta como 

bodegaje, transporte, u otros que afectan al valor de la factura. 

 

Parte superior contiene los datos de la nota de débito y de la factura afectada, 

como cliente, fecha, motivo, bodega. 

  

La parte inferior pertenece al detalle de cada uno de los motivos de incremento al 

valor de la factura, motivo, valor. 

 

El botón de acción Actualizar, ejecuta procesos subalternos como grabar el 

registro y aumentar el saldo en dólares al Cliente, seguido por el cálculo de totales 

en pantalla. 

 

El botón Editar permite modificar el registro. 
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3.4.17. Diagrama GUI 17: Lista de Precios x Categorías 

 

Fig.3.69. “Diagrama GUI 17 –Listas de Precios x Categorías” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  Pantalla del Módulo de Facturación, formulario de consulta del 

listado de precios obtenido de cada una de las fichas de Productos. 

 

3.4.18. Diagrama GUI 18: Servicios Prestados 

 

Fig.3.70. “Diagrama GU 18 – Servicios Prestados” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  Pantalla del Módulo de Facturación, formulario de registro de 

Servicios para facturar. 
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3.4.19. Diagrama GUI 19: Módulo de CtasxPagar y CtasxCobrar 

 

Fig.3.71. “Diagrama GUI 19– Módulo de CtasxPagar” 
Autor: Tesista. 

Descripción:  Módulo de CtasxPagar y CtasxCobrar , en el cual se encuentran 

las bases de datos principales de las Fichas de Clientes o CtasxCobrar, y de los 

Proveedores o CtasxPagar. 

 

3.4.20. Diagrama GUI 20: CtasxCobrar 

 

Fig.3.72. “Diagrama GUI 20 –CtasxCobrar” 
Autor: Tesista. 
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Descripción:  CtasxCobrar , es donde se registra la base principal de los Clientes, 

datos principales como tipo de cliente, teléfono, dirección y demás datos de la 

ficha principal de  cada uno de los clientes. 

 

El botón de acción Editar permite modificar la información graba en la base de 

datos. 

 

3.4.21. Diagrama GUI 21: CtasxPagar 

 

Fig.3.73. “Diagrama GUI  21–CtasxPagar” 
Autor: Tesista. 

 

Descripción:  CtasxPagar , es en donde se registra la base principal de los 

Proveedores, datos principales como Tipo de CtaxPagar, teléfono, dirección y 

demás datos de la ficha principal de  cada uno de los Proveedores de la empresa. 

 

El botón de acción Editar permite modificar la información graba en la base de 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. DESARROLLO  

4.1.1.  Ingreso al Sistema. 

 

 
Fig.4.1. “Sistema CYBERTEC – Pantalla de Ingreso al Sistema” 

Autor: Tesista. 
 

 
Módulo: General 

Pantalla: Acceso al Sistema 

Proceso: Ejecuta código al presionar el Botón Aceptar 

Evento:  Click 

 

Descripción: Código creado para el proceso de validación de usuarios con la 

base de datos. 

 

En la pantalla se puede observar los campos para el registro de Usuario y 

Contraseña, estos serán validados al presiona el botón Aceptar. 

En el código la conexión se abre  con la base de datos para poder buscar el 

usuario y contraseña, así verificar y validar el registro ingresado. 
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Se graba también el usuario, en la tabla usuarios actuales, esto para efectos de 

saber quién se encuentra en el sistema. 

 

El usuario que ingresa se almacena y graba en  las transacciones realizadas 

dentro del sistema. 

 

Se activa el menú principal en caso de ser correcta la contraseña. 

El código se detalla a continuación: 

 
Public  Class  Acceso_Sistema 
 
    Private  Sub OK_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  OK.Click 
        ' Trae la tabla usuarios para controlar el acceso a l sistema 
        ' OJO todos las clases usadas en este caso son del subespacio 
slqclient, puedo mezclar con el de oledb 
        ' Hago uso del Data Reader con fines didácticos par a los técnicos 
y por ser una tabla con pocos registros 
 
        Dim StrComando As String 
        Dim ComandoUsers As SqlClient.SqlCommand            ' Objeto 
comando 
        Dim DReader_Users As SqlClient.SqlDataReader        ' Objeto 
DataReader para recibir el resultado de la consulta  
        Dim UsuarioOK As Boolean                             ' Variable 
indicadora de que existe el usuario 
        Dim ContraseñaOK As Boolean                          ' Variable 
indicadora de que existe el usuario 
        Dim IDUsuario As Integer 
        Dim BodegaAProcesar As String 
 
        ' Ejecuto un comando de selección con la conexión a ctual 
        StrComando = "SELECT * FROM Usuarios WHERE Usuarios.Usuario = '"  
& Me.NombreUsuarioTextBox.Text & "'" 
        ComandoUsers = New SqlClient.SqlCommand(StrComando, 
MiConeccionSQL) 
 
        ' Asigno el resultado de la consulta al objeto Data  Reader 
        DReader_Users = ComandoUsers.ExecuteReader 
 
        Do While  DReader_Users.Read     ' Lee el registro si existe al 
menos uno, caso contrario devuelve false 
            If  DReader_Users.Item(1) = Me.NombreUsuarioTextBox.Text Then    
' Compara diferenciando mayúsculas y minúsculas 
                ' Guarda el código del Usuario si existe 
                IDUsuario = DReader_Users.Item(0) 
                BodegaAProcesar = DReader_Users.Ite m("Bodega" ) 
                UsuarioOK = True 
                If  DReader_Users.Item(2) = Me.ContraseñaTextBox.Text Then         
' Compara diferenciando mayúsculas y minúsculas 
                    ContraseñaOK = True 
                End If 
            End If 
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        Loop 
 
        If  UsuarioOK Then 
            If  Not  ContraseñaOK Then         ' Compara diferenciando 
mayúsculas y minúsculas 
                MsgBox( "Contraseña Incorrecta. Intentelo otra vez" ) 
                ' Cierre del DataReader 
                DReader_Users.Close() 
 
                Me.ContraseñaTextBox.Focus()                  ' Envia el 
foco al control para su digitación 
                Me.ContraseñaTextBox.SelectionStart = 0       ' Indica 
que seleccione el texto desde el primero 
                Me.ContraseñaTextBox.SelectionLength = 
Me.ContraseñaTextBox.Text.Length      ' Envía el foco al control 
                Exit  Sub 
            End If 
        Else 
            MsgBox( "Usuario Incorrecto. Intentelo otra vez" ) 
            ' Cierre del DataReader 
            DReader_Users.Close() 
 
            Me.NombreUsuarioTextBox.Focus() 
            Me.NombreUsuarioTextBox.SelectionStart = 0      ' Indica que 
seleccione el texto desde el primero 
            Me.NombreUsuarioTextBox.SelectionLength = 
Me.NombreUsuarioTextBox.Text.Length      ' Envía el foco al control 
            Exit  Sub 
        End If 
 
        ' Si entró a esta línea guardó el Código y Nombre d el Usuario en 
los controles 
        CyberPrincipal.UsuarioActual.Text = IDUsuar io 
        CyberPrincipal.NombreUsuarioActual.Text = 
Me.NombreUsuarioTextBox.Text 
 
 
        ' ** Actualizo la Tabla de Usuarios Actuales 
        ' Cambio el SQL para reutilizar el mismo objeto Com ando 
        ComandoUsers.CommandText = "SELECT ID_Ingreso FROM 
Usuarios_Actuales"  & _ 
                                   " WHERE     (Ruta='"  & 
My.Computer.Name & "')" 
 
        ' Cierre de las instancias (OJO cierro para poder u sar el mismo 
objeto Comando, para otra consulta) 
        DReader_Users.Close() 
 
        DReader_Users = ComandoUsers.ExecuteReader  ' Asigna el resultado 
de la nueva consulta al mismo DataReader 
 
 
        If  DReader_Users.Read Then      ' Si ya existe el Usuario lo 
edita si no agrega un registro 
            MsgBox( "ADVERTENCIA!!!. Ya existe un usuario actualemente 
trabajando en este PC, ciérrelo" , MsgBoxStyle.OkOnly, "CYBERTEC") 
 
            ComandoUsers.CommandText = "UPDATE Usuarios_Actuales"  & _ 
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                                       " SET ID_Ingreso = GETDATE(), 
ID_Usuario = "  & IDUsuario & ", Empresa = N'CYBERTEC', Ruta = N'"  & 
My.Computer.Name & "'"  & _ 
                                       " WHERE     (Ruta='"  & 
My.Computer.Name & "')" 
        Else 
            ComandoUsers.CommandText = "INSERT INTO 
dbo.Usuarios_Actuales"  & _ 
                                       " (ID_Ingreso, ID_Usuario, 
Empresa, Ruta)"  & _ 
                                       " VALUES (GETDATE(), "  & IDUsuario 
& ", N'CYBERTEC', N'"  & My.Computer.Name & "')" 
        End If 
 
        ' Cierre de las instancias  (OJO cierro para poder usar el mismo 
objeto Comando, para otra consulta de ejecución) 
        DReader_Users.Close() 
 
        ComandoUsers.ExecuteNonQuery()  ' Ejecuta un SQL que no devuelve 
registros ed. consulta de ejecución 
 
        ' Cierre de las instancias 
        MiConeccionSQL.Close()          ' Ojo los objetos comandos no se 
cierran pues son intrínsecas de la conexión 
 
        ' Presento la información del Usuario Actual en la Barra de 
Estado 
        CyberPrincipal.BarEstado_UsuarioActual.Text  = "Usuario Actual:  "  
+ Me.NombreUsuarioTextBox.Text & " en \\"  & My.Computer.Name & "   " 
 
        ' Activa el menu principal en el caso de que la con traseña sea 
correcta 
        CyberPrincipal.Mn.Enabled = True 
 
        ' Activa Barra de Herramientas Principal en el caso  de que la 
contraseña sea correcta 
        CyberPrincipal.BarHerram.Enabled = True 
 
        ' Cierra el formulario 
        Me.Close() 
 
    End Sub 
 

    Private  Sub Cancel_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Cancel.Click 
        ' Notifica a todos surtidores de mensajes que deben  terminar y 
cierra las ventanas (Esta última es la diferencia c on End) 
        Global .System.Windows.Forms.Application.Exit() 
    End Sub 
 
    Private  Sub Acceso_Sistema_Load( ByVal  sender As Object , ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Me.Load 
 
        ' Coloca la Barra de Menu Principal desactivada 
        CyberVBNet. CyberPrincipal.Mn.Enabled = False 
 
        ' Activa Barra de Herramientas Principal desactivad a 
        CyberPrincipal.BarHerram.Enabled = False 
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        ' La conexión se abre una sola vez para los varios intentos de 
usuario y contraseña (Comandos consultados) 
        MiConeccionSQL.Open()       ' Abro la conexión 
 
        ' Indica que el formulario padre del actual es el i ndicado 
        Me.MdiParent = CyberVBNet. CyberPrincipal 
 
    End Sub 
End Class 

 

4.1.2. Facturación. 
 

 
Fig.4.2. “Sistema CYRBERTEC – Pantalla de Facturación” 

Autor: Tesista. 
 
 
Módulo: Ventas -Facturación 

Pantalla: Facturación 

Proceso: Ejecuta código al presionar el Botón Actualizar 

Evento:  Click 

 

Descripción: El principal código en esta pantalla se encuentra en el botón 

Actualizar, que es donde se ejecuta el proceso de grabado y actualización del 
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saldo del cliente, disminuye el stock del inventario, y graba los totales de la 

factura. 

 

El código del Botón Actualizar se detalla a continuación: 

Private  Sub Actualizar_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Actualizar.Click 
        ' ACTUALIZA CXC, INVENTARIOS Y CONFIGURA EL ESTADO DE LOS 
CONTROLES 
        ' Chequea que se hayan ingresado los campos claves 
        If  Me.ClienteComboBox.Text = ""  Or Me.NúmeroTextBox.Text = ""  
Then 
            MsgBox( "Debe registrarse un número de Factura y un Cliente " , 
MsgBoxStyle.OkOnly, "Facturación" ) 
            Me.ClienteComboBox.Focus() 
            Exit  Sub 
        End If 
        ' Chequea que se haya elegido un vendedor 
        If  Me.VendedorComboBox.Text = ""  Then 
            MsgBox( "Debe seleccionar un vendedor para esta factura" , 
MsgBoxStyle.OkOnly, "Facturación" ) 
            Me.VendedorComboBox.Focus() 
            Exit  Sub 
        End If 
        ' Impide que se actualice una factura sin detalle, Count=1, pues 
cuenta con el vacío 
        If  Me.FacturasDetalleDataGridView.Rows.Count = 1 Then 
            MsgBox( "No puede actualizar una Factura sin items" , 
MsgBoxStyle.OkOnly, "Facturación" ) 
            Exit  Sub 
        End If 
 
        ' GUARDA los cambios la cabecera y detalle antes de  actualizar 
        Try 
            Me.Validate() 
            Me.FacturasBindingSource.EndEdit() 
            Me.FacturasDetalleBindingSource.EndEdit() 
            ' Solo si existen registros en con RowState <> de S inCambios 
sincroniza la base 
            If  Me.DSFacturas.HasChanges Then 
                Me.FacturasTableAdapter.Update( Me.DSFacturas.Facturas)                  
' Graba la Tabla Madre 
                
Me.Facturas_DetalleTableAdapter.Update( Me.DSFacturas.Facturas_Detalle)  ' 
Graba la tabla Detalle 
            End If 
        Catch  ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly, "CYBERTEC") 
            Exit  Sub 
        End Try 
 
        ' Verifica si tiene Unidades o Precio en cero  
        Dim FilaItem As DataRow 
        FilaItem = CyberDBusqFila( "SELECT Producto FROM dbo.[Facturas 
Detalle] WHERE ((Enteras + Unidades) * Precio_Unida d = 0) AND (NúmeroReg 
= "  & Me.NúmeroRegTextBox.Text & ")" ) 
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        ' Si devuelve un registro válido es que hay un ítem  sin precio o 
unidad en el detalle 
        If  Not  (FilaItem Is  Nothing ) Then 
            MsgBox( "El producto "  & FilaItem.Item( "Producto" ) & " tiene 
Unidades o Precio en cero." , MsgBoxStyle.Critical, "Facturación" ) 
            Exit  Sub 
        End If 
 
        ' Verifica que el cliente elegido no haya sobrepasa do su límite 
de crédito 
        FilaCliente = CyberDBusqFila( "SELECT Cliente, Nombre, RUC, Dscto, 
Forma_Pago, Plazo_Días, LimiteCredito, Saldo_Actual , PagaIVA_Clien, 
Vendedor, Lista_Precios, Ruta FROM Clientes"  & _ 
                                     " WHERE Clientes.Cliente="  & 
Me.ClienteComboBox.SelectedValue) ' Busca x ID Cliente seleccionado 
 
        If  Not  (FilaCliente Is  Nothing ) Then 
            If  Me.PermitirFactVencidas.Checked = False  Then     ' Depende 
de las Constantes 
                ' Impide facturar si tiene facturas vencidas 
                If  CyberDBusq( "[Número]" , "Facturas_Vencidas" , 
"[Cliente]="  & Me.ClienteComboBox.SelectedValue) <> ""  Then 
                    MsgBox( "Este cliente tiene facturas vencidas. 
Consulte con su Jefe de Crédito" , MsgBoxStyle.OkOnly, "Facturación" ) 
                    Exit  Sub 
                End If 
            End If 
            Me.Cliente_SaldoActual.Text = 
FilaCliente.Item( "Saldo_Actual" ) 
            ' Impide que se elija el cliente si tiene saldo sob re el 
límite de crédito 
            If  (( Decimal .Parse( Me.Cliente_SaldoActual.Text) + 
Decimal .Parse( Me.TotalFac.Text)) >= FilaCliente.Item( "LimiteCredito" )) 
And (FilaCliente.Item( "LimiteCredito" ) <> 0) Then 
                MsgBox( "Este cliente ha sobrepasado su límite de crédito. 
Consulte con su Jefe de Crédito" , MsgBoxStyle.Critical, "Facturación" ) 
                Exit  Sub 
            End If 
        End If 
 
        ' Consulta con SQL cuales items no tienen stock act ualmente 
        FilaItem = CyberDBusqFila( "SELECT     dbo.[Facturas 
Detalle].NúmeroReg, dbo.[Facturas Detalle].Producto , 
dbo.Productos.Existencias, "  & _ 
                                   " SUM(dbo.[Facturas Detalle].Enteras * 
dbo.[Facturas Detalle].UnidxEnt_F + dbo.[Facturas D etalle].Unidades) AS 
Unids"  & _ 
                                   " FROM         dbo.[Facturas Detalle] 
INNER JOIN"  & _ 
                                   " dbo.Productos ON dbo.[Facturas 
Detalle].Producto = dbo.Productos.Id_Producto INNER  JOIN"  & _ 
                                   " dbo.Facturas ON dbo.[Facturas 
Detalle].NúmeroReg = dbo.Facturas.NúmeroReg INNER J OIN 
Productos_Categoría ON Productos.Categoría = 
Productos_Categoría.Categoría"  & _ 
                                   " WHERE  (dbo.Facturas.NúmeroReg="  & 
Me.NúmeroRegTextBox.Text & ") AND Productos_Categoría.Servicio = 0"  & _ 
                                   " GROUP BY dbo.[Facturas 
Detalle].NúmeroReg, dbo.[Facturas Detalle].Producto , 
dbo.Productos.Existencias"  & _ 



110 

 

                                   " HAVING      (SUM(dbo.[Facturas 
Detalle].Enteras * dbo.[Facturas Detalle].UnidxEnt_ F + dbo.[Facturas 
Detalle].Unidades) > dbo.Productos.Existencias)" ) 
 
        ' Si tiene registro válido es que no existe stock d e al menos un 
ítem de la factura 
        If  Not  (FilaItem Is  Nothing ) Then 
            MsgBox( "El producto "  & FilaItem.Item( "Producto" ) & " no 
tiene stock suficiente. Stock actual: "  & FilaItem.Item( "Existencias" ), 
MsgBoxStyle.Critical, "Facturación" ) 
            Exit  Sub 
        End If 
 
        ' Activa Reloj de Arena en el mouse 
        Cursor = Cursors.WaitCursor 
 
        ' Recalcula todos los campos calculados para grabar los 
        Me.CalculaSubtotales( Me.FacturasDetalleDataGridView) 
 
        ' Graba o Actualiza el SaldoTotal del Cliente (Pasa  a 
CtasxCobrar) 
        CyberRunSQL( "UPDATE Clientes SET Clientes.Saldo_Actual = 
Clientes.Saldo_Actual + "  & Me.TotalFac.Text & " WHERE Cliente="  & 
Me.ClienteComboBox.SelectedValue) 
 
        ' Graba localmente los campos calculados 
        Me.SaldoFacturaTextBox.Text = Me.TotalFac.Text          ' Saldo 
de la Factura igual al total de la factura al Actua lizar 
        Me.TotalBrutoTextBox.Text = Me.TotalBrutoCalc.Text      ' 
Almacena TotalBruto = Total - IVA - Descuento 
        Me.TotalFacturaTextBox.Text = Me.TotalFac.Text          ' 
Almacena el Total de la Factura - No se modifica en  el futuro 
        Me.TotalIVATextBox.Text = Me.ValorIVA.Text              ' Graba 
el total de IVA Cobrado 
        Me.Base0TextBox.Text = Me.Base0.Text                    ' Graba 
el total Base0 
        Me.BaseGravableTextBox.Text = Me.BaseGravable.Text      ' Graba 
el total BaseGravable 
 
        ' *+* A C T U A L I Z A C I Ó N   D E  I N V E N T A R I O S 
        ' Se barre todas las filas del DataGrid para actual izar la 
Columna Nombre del Producto 
        For  Each  row As DataGridViewRow In  
FacturasDetalleDataGridView.Rows 
            ' Solo si no es un Servicio baja las existencias 
            If  row.Cells( "Serv" ).Value = False  Then 
                CyberRunSQL( "UPDATE Productos SET Productos.Existencias = 
Productos.Existencias - "  & (row.Cells( "Enteras" ).Value * 
row.Cells( "UnidxEnt_F" ).Value + row.Cells( "Unidades" ).Value) & " WHERE 
(Id_Producto = '"  & row.Cells( "Producto" ).Value & "')" ) 
            End If 
        Next 
        ' *+* Fin Actualización de Inventarios 
 
        ' Cambia el Estado de la Factura a "Actualizada" 
        Me.EstadoTextBox.Text = "Actualizada" 
 
        ' Guarda la hora de actualización 
        Me.HoraTextBox.Text = Date .Now.ToShortTimeString 
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        ' Auditoría: Guarda el usuario y FechaHora de la úl tima 
actualización del registro actual 
        Me.ActualizacionTextBox.Text = Date .Now() 
        Me.ID_Usuario_ATextBox.Text = CyberPrincipal.UsuarioA ctual.Text 
 
        ' Graba el registro actual y sincroniza con la BD 
        ' GUARDA los cambios la cabecera y detalle antes de  actualizar 
        Try 
            Me.Validate() 
            Me.FacturasBindingSource.EndEdit() 
            Me.FacturasDetalleBindingSource.EndEdit() 
            ' Solo si existen registros en con RowState <> de S inCambios 
sincroniza la base 
            If  Me.DSFacturas.HasChanges Then 
                Me.FacturasTableAdapter.Update( Me.DSFacturas.Facturas)                  
' Graba la Tabla Madre 
                
Me.Facturas_DetalleTableAdapter.Update( Me.DSFacturas.Facturas_Detalle)  ' 
Graba la tabla Detalle 
            End If 
        Catch  ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly, "CYBERTEC") 
            Exit  Sub 
        End Try 
 
        ' Desactiva Reloj de arena en el mouse 
        Cursor = Cursors.Default 
 
        ' Envía en foco al control Número para poder desact ivar el botón 
        Me.NúmeroTextBox.Focus() 
 
        ' Coloca los controles del form como de solo lectur a 
        EstadoControlesForm() 
 
    End Sub 
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4.1.3. Buscar Productos 
 

 
 

Fig.4.3. “Sistema CYBERTEC – Pantalla de Buscar y Agregar Productos” 
Autor: Tesista. 

 
 
Módulo: General  

Pantalla: Facturación, Ingresos y Egresos de Mercadería, Proformas, Notas de 

Crédito. 

Proceso: Ejecuta el código al presionar el Botón BuscarProductosForm en la 

barra de Herramientas del Formulario. 

Evento:  Click 

 

Descripción: Una de las pantallas más significativa del sistema, pues es la que 

interactúa en todo el sistema para poder realizar una consulta previa antes de 

escoger los productos que se van a incluir en los procesos que  realiza el sistema 

con los inventarios de productos, estas transacciones pueden ser Facturación, 

Ingresos y Egresos de Mercadería, Proformas, Notas de Crédito. 

 

En la pantalla “BuscarProductosForm” en el  campo “Id_Producto”,  al presionar la 

tecla “Enter”, agrega a la transacción pertinente un ítem del producto 

seleccionado.  

Si el usuario está ubicado en Facturas, se añadirá un producto en el registro de 

venta o en cualquier otra transacción que se esté  realizando en ese momento. 
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El código siguiente describe como se realiza este proceso: 

  Private  Sub ProductosDataGridView_KeyDown( ByVal  sender As Object , ByVal  
e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles  
ProductosDataGridView.KeyDown 
        ' Identifica si está en la columna Cantidad para ca mbiar las 
unidades facturadas 
        If  
Me.ProductosDataGridView.Columns( Me.ProductosDataGridView.CurrentCell.Col
umnIndex).Name = "Cant"  Then 
            If  (e.KeyCode >= Keys.D0 And e.KeyCode <= Keys.D9) Then 
                Me.Cantidad.Text = Me.Cantidad.Text & Chr(e.KeyData)       
' Si está en la columna Cant. cambia el control tex t Cantidad de la parte 
superior 
            End If 
            If  (e.KeyCode >= Keys.NumPad0 And e.KeyCode <= Keys.NumPad9) 
Then 
                Me.Cantidad.Text = Me.Cantidad.Text & Chr(e.KeyData - 48)  
' Si esta en la columna Cant. cambia el control tex t Cantidad de la parte 
superior 
            End If 
        End If 
 
        ' Con tipear una letra puede cambiar el filtro de b úsqueda 
        ' Identifica si busca por código o nombre de produc to, 
dependiendo de la celda activa 
        If  
Me.ProductosDataGridView.Columns( Me.ProductosDataGridView.CurrentCell.Col
umnIndex).Name = "Id_Producto"  Then 
            Me.PorCodigo.Checked = True 
        End If 
        If  
Me.ProductosDataGridView.Columns( Me.ProductosDataGridView.CurrentCell.Col
umnIndex).Name = "Nombre"  Then 
            Me.PorNombre.Checked = True 
        End If 
 
        ' Con tipear una letra puede cambiar el filtro de b úsqueda 
        If  
Me.ProductosDataGridView.Columns( Me.ProductosDataGridView.CurrentCell.Col
umnIndex).Name <> "Cant"  Then 
            If  (e.KeyCode >= Keys.A And e.KeyCode <= Keys.Z) Or 
(e.KeyCode >= Keys.D0 And e.KeyCode <= Keys.D9) Or (e.KeyCode >= 
Keys.NumPad0 And e.KeyCode <= Keys.NumPad9) Then 
                Me.FiltroTexto.Focus() 
                If  (e.KeyCode >= Keys.A And e.KeyCode <= Keys.Z) Or 
(e.KeyCode >= Keys.D0 And e.KeyCode <= Keys.D9) Then 
                    Me.FiltroTexto.Text = Chr(e.KeyData)        ' Coloca 
la primera letra de búsqueda 
                Else 
                    Me.FiltroTexto.Text = Chr(e.KeyData - 48)  ' Si esta 
en la columna Cant. cambia el control text Cantidad  de la parte superior 
                End If 
                Me.FiltroTexto.SelectionStart = 1           ' Coloca el 
cursor en la segunda posicion del .Text 
            End If 
        End If 
 
        If  e.KeyCode = Keys.Enter Then      ' Cuando presiona ENTER 
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            ' Si no presionó actualizar en el Btn. Aceptar  
            Select  Case Me.FormAfectado.Text 
                Case "Facturas" 
                    If  Facturas.EstadoTextBox.Text = "Pendiente"  Then 
                        Try 
                            ' Cancela cualquier edición pendiente para 
luego agregar un registro 
                            
Facturas.FacturasDetalleBindingSource.CancelEdit() 
 
                            Dim TablaFacturas As DataTable 
                            TablaFacturas = 
Facturas.DSFacturas.Facturas_Detalle 
 
                            Dim FilaActual As DataRow 
                            FilaActual = TablaFactu ras.NewRow 
 
                            ' Asigna los valores de los campos del 
DataGrid 
                            FilaActual( "NúmeroReg" ) = 
Facturas.NúmeroRegTextBox.Text 
                            FilaActual( "Producto" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "Id_Producto" ).Value 
 
                            ' Suguiere el precio de Venta 
                            Select  Case 
Facturas.Lista_PreciosComboBox.Text 
                                Case "A" 
                                    FilaActual( "Precio_Unidad" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PrecVtaA" ).Value 
                                Case "B" 
                                    FilaActual( "Precio_Unidad" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PrecVtaB" ).Value 
                                Case "C" 
                                    FilaActual( "Precio_Unidad" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PrecVtaC" ).Value 
                                Case "D" 
                                    FilaActual( "Precio_Unidad" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PrecVtaD" ).Value 
                                Case "E" 
                                    FilaActual( "Precio_Unidad" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PrecVtaE" ).Value 
                            End Select 
                            ' Suguiere el Costo Promedio del Producto 
actual 
                            FilaActual( "Costo" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "Costo_Promedio" ).Value 
 
                            ' Suguiere la unidad = 1 o el tipeado en el 
control Unidades 
                            FilaActual.Item( "Unidades" ) = 
IIf( Me.Cantidad.Text = "" , 1, Me.Cantidad.Text) 
 
                            ' Coloca el nombre del producto en la 
DataGrid (que hoy es un campo deconectado del Datas et) 
                            FilaActual.Item( "Nombre" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "Nombre" ).Value 
                            FilaActual.Item( "Serv" ) = 
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "Servicio" ).Value 
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                            ' Coloca si PagaIVA el Porcentaje de IVA 
                            If  
Me.ProductosDataGridView.CurrentRow.Cells( "PagaIVA" ).Value = False  Then 
                                FilaActual( "IVA" ) = 0 
                            Else 
                                FilaActual( "IVA" ) = 
Facturas.IVAGlobal.Text 
                            End If 
 
                            TablaFacturas.BeginLoad Data()    ' Apaga el 
control de índices mientras carga la fila nueva 
                            ' Agrega la fila recién creada a la tabla del 
data set 
                            TablaFacturas.Rows.Add( FilaActual) 
                            TablaFacturas.EndLoadDa ta()      ' Reincia el 
control de índices 
 
                            ' Después de ser usado inicializa el control 
de Unidades a 1 para futuras pasadas 
                            Me.Cantidad.Text = "" 
 
                        Catch  ex As Exception 
                            MsgBox(ex.Message) 
                        End Try 
 
                    End If 
 
                    ' Realiza la sincronización desde el DataSet hacia la 
Base de Datos - Guarda el producto agregado 
                    
Facturas.Facturas_DetalleTableAdapter.Update(Factur as.DSFacturas.Facturas
_Detalle) 
 
                    ' Calcula los campos calculados de las facturas lue go 
de ingresar un ítem mas en la DataGrid 
                    
Facturas.CalculaSubtotales(Facturas.FacturasDetalle DataGridView) 
 
 
            End Select 
        End If 
    End Sub 
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4.1.4. Facturación Móvil. 

 

Fig.4.4. “Sistema CyberMóvil – Pantalla de Facturación” 
Autor: Tesista. 

 

Módulo: Facturación Web  

Pantalla: Facturación 

 

Descripción: La interfaz más utilizada por los vendedores en sus dispositivos 

móviles dentro del sistema Web “CyberMóvil”, es el proceso de facturación, el 

cual muestra una consulta de la base de datos con los nombres de los clientes, 

registra en la tabla de Facturas el número de registro de factura asigna para esta 

transacción. 

Todo esto es la primera instancia, proceso siguiente permite ingresar los datos del 

producto. 

 

El código siguiente describe como se realiza este proceso: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobil e 1.0//EN"  
  "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="applicatio n/vnd.wap.xhtml+xml; 
charset=iso-8859-1"/> 
<!—- inserta el titulo de la pantalla -->  
<title>Cyber Movil</title> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=2 00" /> 
<link rel=stylesheet href="./_funciones/style.css" type="text/css"> 
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</head> 
<!—- margenes de la tabla -->  
<body topmargin="10" marginheight="10" leftmargin=" 0" marginwidth="0" > 
<form action="./lst_productos.asp" method="post"> 
<table align="center" border="0" cellpadding="0" ce llspacing="0" 
width="310"> 
<!—- tabla -->  
<tr> 
 <td> 
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0" width="310"> 
  <tr> 
<!—- inserta imagen en la tabla -->  
   <td align="center" colspan="2"><img 
src="./../00_graficos/CYBERTEC.png" width="123" hei ght="19" border="0" 
alt="logo"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="center" colspan="2"><img 
src="./00_graficos/ayuda.gif" width="180" height="8 " border=0 
alt=""></td> 
  </tr> 
  <tr> 
<!—- inserta imagen en la tabla -->  
   <td align="center" colspan="2"><img 
src="./00_graficos/franja.gif" width="100%" height= "5" border=0 
alt=""></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td bgcolor="#ebf0f1" colspan="2" align="right"> <font 
size="-1" color="#666666" face="Verdana"><%= Date()  %></font></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="left" class="label">Cliente : </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="left" class="label"> 
    <select name="cboCodiClie" style="width:290px;"  
class="textboxucase"> 
<!—- declaración de un recordset de la tabla Clientes -->  
    <% 
     set recordset = Session("conn").Execute 
("SELECT * FROM Clientes ORDER BY Nombre") 
     do while not recordset.eof 
      response.write "<option value=""" & 
recordset("Cliente") & """> " & trim(recordset("Nom bre")) 
      recordset.movenext 
     loop 
     set recordset = nothing 
    %> 
    </select>    
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 

      <!—- alinea el campo vendedor -->  
 
   <td align="left" class="label">Vendedor : </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="left" class="label"> 
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    <%=Session("Nomb_Usua")%> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="left" class="label">Factura : </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="left" class="label"> 
<!—- Crea un recordset con la tabla facturas -->  
    <% 
    set recordset = Session("conn").Execute ("SELEC T 
MAX(Número) AS Número FROM Facturas") 
    if not recordset.eof then 
     if isnull(recordset("Número")) then 
varMaxiNume = 1 else varMaxiNume = recordset("Númer o") + 1  
    else 
     varMaxiNume = 1 
    end if 
    set recordset = nothing 
    %> 
    <input type="text" name="txtNumeFact" 
value="<%=varMaxiNume%>" class="textbox"> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="center" colspan="2"><input type="subm it" 
value="Guardar" name="cmdBoton" class="textbox"></t d> 
  </tr> 
  <tr> 
    
<!—- inserta imagen en la tabla -->  
 
<td align="left" class="label"><a href="./cyber_men u.asp">Menu</a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td align="center" colspan="2"><img 
src="./00_graficos/ayuda.gif" width="180" height="5 " border=0 
alt=""></td> 
  </tr> 
  <tr> 
<!—- inserta imagen en la tabla --> 
 
   <td align="center" colspan="2"><img 
src="./00_graficos/ayuda.gif" width="180" height="5 " border=0 
alt=""></td> 
  </tr> 
  <tr> 
<!—- inserta imagen en la tabla -->  
   <td colspan="2"><img 
src="./00_graficos/franja_azul.gif" border="0" alt= ""/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td colspan="2" align="center" bgcolor="#ebf0f1"  
height="40"> 
 
   
 
<!—- inserta texto Derechos del Autor -->  
<div align="Center"><font size="-2" color="Black" f ace="Arial">Un 
producto de Cyber</font></div>  
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    <div align="Center"><font size="-2" color="Blac k" 
face="Arial">Todos los derechos reservados - Copyri ght 2011</font></div>  
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</form> 
</html> 
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4.1.2. Diagrama de la Base de Datos. 
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Fig.4.5. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 1” 

Autor: Tesista. 
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Fig.4.6. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 2” 

Autor: Tesista. 
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Fig.4.7. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 3” 

Autor: Tesista. 
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Fig.4.8. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 4” 

Autor: Tesista. 
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Fig.4.9. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 5” 

Autor: Tesista. 
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Fig.4.10. “Diagrama de la Base de Datos – Parte 6” 
Autor: Tesista. 
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4.2. VALIDACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN 

 

La información que actualmente posee la empresa es muy importante, pero ha 

sido manejada de forma muy desordenada, en hojas de papel o archivos digitales 

de Microsoft Excel. 

 

Se pretende normalizar la información para ingresar al sistema, para lo cual se ha 

solicitado al personal de  los diferentes departamentos involucrados proveer 

archivos digitales en formato de Ms. Excel con los siguientes datos:  

• Información detallada de clientes. 

• Información detallada de proveedores 

• Información detallada de productos y sus  respectivas clasificaciones o 

grupos. 

 

Todo esto en archivos digitales, específicamente en formatos de filas y columnas. 

 

Para facilitar la adquisición de la información se ha creado formatos que contienen 

las columnas  o campos necesarios para poder llenar estas bases de datos, como 

por ejemplo el siguiente formato que es el archivo de clientes. 

 

FORMATO EXCEL DE BASE DE CLIENTES 

Id Nombre RUC Dirección Teléfono Vend 

1 MONCAYO ANA 171342283001 

AV. SHYRIS EDF. 
RENAZZO PLAZA 
PLANTA BAJA 023330111 1 

2 
PILCO HIDALGO 
GLORIA AUGUSTA 171342283001 CALLE 10 Y AV 17 052621261 1 

3 
DROUET PACHECO 
GIAN CARLOS 0801976846 

ENTRADA A LLANO 
GRANDE CONJ. ALDEA 
VERDE 032216853 1 

 
Fig.4.11. “Formato Excel de datos para subir al sistema” 

Autor: Tesista. 

 

En la Fig.4.11., el formato del documento realizado en  Ms. Excel, está formado 

por filas y columnas y tiene un parecido al diseño de las tablas de un base de 
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datos, con esto se facilitará el ingreso, validación y posterior subida de datos y 

registros en el sistema. 

 

Una vez con los datos en los formatos de Excel, se procede a realizar 

procedimientos con herramientas informáticas para detectar fallas en los campos, 

detección de campos duplicados.  

 

En el ejemplo se detectan dos clientes con el mismo Ruc como muestra en la 

Fig.4.12. 

 

Fig.4.12. “Errores Formato Excel de datos para subir al sistema” 

Autor: Tesista. 

 

No deben existir registros duplicados, como en este caso dos registros de clientes 

que poseen un mismo RUC. La verificación se realizará para encontrar fallas en la 

información antes de subir desde el documento de Excel hacia las tablas 

respectivas en la base de datos del Sistema en SQL Server. 

 

Todo esto se realiza con el uso de herramientas avanzadas de Microsoft Excel, 

buscar duplicados, verificar nombres o demás campos repetidos o nulos, etc. 
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4.3. IMPLEMENTACIÓN  

 

La parte fundamental y más importante en el proyecto es la implementación, una 

etapa con procesos multidisciplinarios, donde es vital obtener el apoyo de todos 

los usuarios y actores que  usan el sistema, tanto de escritorio como el móvil. 

 

Es indispensable realizar pruebas con los departamentos involucrados, en este 

caso Ventas, Tesorería y Bodega, además del personal encargado del proyecto 

que es el departamento de informática y sistemas el mismo que dará soporte, 

capacitación, ayuda en la  implementación de nuevas adecuaciones y 

requerimientos de escalabilidad del Software a través del tiempo. 

 

En la etapa de implementación se procederá a la instalación del sistema para 

posteriormente continuar con la capacitación a los usuarios. 

 

4.3.1. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE. 

 

En el proceso de instalación del proyecto se tiene dos etapas: Instalación y 

Configuración. 

 

4.3.1.1. INSTALACIÓN 

 

4.3.1.1.1. Instalación de SQL Server. 

Para el manejo del servidor de base de datos SQL Server 2005 se procede a la 

instalación en el equipo de la empresa. 

 

El Software SQL Server, es una licencia original adquirida años anteriores por la 

empresa, por motivos de  seguridad e innovación tecnológica se procede 

mediante Internet a  adquirir la versión actualizada SQL 2008. 

El proceso de instalación es muy sencillo. 

Con el CD de “SQL Server 2008”, se procede a ejecutar el instalador desde la 

unidad de DVD. 
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Fig.4.13. “Pantalla Principal de Microsoft SQL Server2008” 
Autor: Tesista. 

 

Esta versión es para el servidor que actualmente posee la empresa, el mismo que 

trabaja con un sistema operativo ya instalado y configurado previamente, la 

característica del mismo es que la arquitectura de su sistema operativo es 32 bits. 

 

El proceso de instalación es muy fácil y sencillo, hay que dar click en ejecutar y 

seguir los pasos que la interfaz presenta. 

 

 

Fig.4.14. “SQL Server 2008 –Instalación: Análisis y configuración Servicios” 

Autor: Tesista. 
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El proceso de instalación incluye la personalización del motor de base de datos, 

como la ubicación de la instalación y demás configuraciones. 

 

Fig.4.15. “SQL Server 2008 –Instalación: Análisis y configuración Servicios-Path 
Instalación” 

Autor: Tesista. 
 

En este caso no se presentaron problemas en la carga del servidor de bases de 

datos SQL Server2008. 

 

Fig.4.16. “SQL Server 2008 –Instalación: Progreso de Instalación” 
Autor: Tesista. 

En la Fig.4.16.,  se muestra el avance del proceso de instalación y los posibles 

errores de compatibilidad con el sistema operativo. 
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Una vez instalado, el paso consecuente es abrir y ejecutar el programa, el cual 

muestra en la pantalla principal las configuraciones que se aplicaron en el proceso 

de instalación, como son nombre del servidor y autenticación. 

 

 

Fig.4.17. “SQL Server 2008 –Instalación: Conexión con el Servidor de motor de 

base de datos” 

Autor: Tesista. 

 

Una vez ingresado y sin errores, la etapa de configuración está finalizada, a 

continuación se presenta los datos configurados como el nombre del servidor y el 

tipo de autenticación.  

 

Más adelante se detalla el proceso de  creación y carga de la base de datos del 

sistema. 
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4.3.1.1.2. Instalación de .Net   

La instalación de .Net se iniciará con el asistente. Pulsaremos en "Instalar 

Microsoft Visual Studio 2008", y se procede a seguir con los pasos que muestra la 

figura: 

 

 

 

 

 

Fig.4.18. “Visual Studio 2008 – Pantalla Inicialización de VB.Net” 
Autor: Tesista. 

 

En el primer paso: Fig. 4.18., de la instalación de Microsoft Visual Studio 2008, 

desmarcaremos "Descargar siempre en línea actualizaciones de Microsoft 

Corporation, y pulsaremos "Siguiente". 

 

A continuación se presenta los acuerdos de la licencia del software:  
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Fig.4.19. “Visual Studio 2008 – Pantalla Bienvenida de VB.Net” 
Autor: Tesista. 

 

 

Para proceder con el siguiente paso de la instalación se deberá: 

Seleccionar de los lenguajes a instalar: 

• Visual Basic. 

• Visual C++. 

• Visual C#. 

• Visual F#. 

 

Seleccionar las características a instalar: 

• Microsoft Office Developer Tools. 

• Dotfuscator Software Services. 

• Microsoft SQL Server 2008 Express. 

• Microsoft SharePoint Developer Tools. 
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Fig.4.20. “Visual Studio 2008 – Pantalla para personalizar instalación de 
programas de VB.Net” 

Autor: Tesista. 
 

Una vez seleccionadas las características a instalar pulsaremos en el botón 

"Instalar": 

 

 

Fig.4.21. “Visual Studio 2008 – Pantalla de aceptación y envió de información” 
Autor: Tesista. 
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Seguidas algunas pantallas nos muestran el botón “Next”, el cual presionamos ya 

que no necesitamos personalizar esta aplicación. 

Al finalizar con la instalación  se debe reiniciar el equipo: 

 

Fig.4.22. “Visual Studio 2008 – Pantalla para reiniciar equipo” 
Autor: Tesista. 

 

 

Con la guía de instalación no se obtiene errores en este proceso y se culmina 

reiniciando el equipo, para poder trabajar posteriormente en nuestra aplicación. 

 

4.3.1.1.3. Instalación de IIS 

 

Para la configuración de IIS (Internet Information Server) en el servidor de 

Windows 2003 Server, se procede de la  siguiente manera: 

 

En el botón de Inicio de Windows ubicado en la parte inferior izquierda, escoger la 

opción de panel de control, luego quitar o agregar características de Windows. 

 

Aquí se debe revisar si la opción de Servidor de Aplicaciones está configurada. 

Luego de haber instalado esta opción en nuestro servidor se procede a abrir el 

explorador de Internet (en nuestro caso Internet Explorer 8.0), en la barra de 

direcciones se escribe localhost, en el cual muestra las opciones del IIS, para su 

consecuente configuración. 
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Fig.4.23. “IIS –Configuración y publicación del sitio Web” 

Autor: Tesista. 

 

 

 

4.3.1.1.4. Instalación de Software CYBERTEC 

 

Para la instalación del Software se deberá ejecutar el Instalador generado para 

esta aplicación.  

Por defecto el sistema se instalará en la siguiente dirección: 

D:\CYBERTECVB.Net\CYBERTECVB.exe 

 

La aplicación deberá ser instalada en cada una de las estaciones de  clientes en 

donde funcionará el Software de Inventarios y Facturación.  

 

El proceso es muy simple y no necesita de mucha técnica, más que elegir donde 

se instalará, la ubicación por defecto está dada anteriormente. 

 

El usuario debe tomar en cuenta que esta aplicación cliente, no necesita más que 

del Framework, ya que el archivo es un programa ejecutable bajo Windows. 
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4.3.1.2. CONFIGURACIÓN 

 

Para efectos de la configuración del sistema informático, se procede a describir 

paso a paso el detalle del proceso realizado para su correcto. 

 

4.3.1.2.1. Configuración del Equipo 

 

El computador debe poseer ciertas características en su configuración para que 

no existan incoherencias en los cálculos o sumas de valores, para esto siempre 

deberá revisarse en el sistema operativo los siguientes parámetros antes de 

correr la aplicación por primera vez, o cuando se sospecha de cálculos 

incorrectos en el Software: 

 

 

Fig.4.24. “Configuración Regional - Números” 

Autor: Tesista 

 

En el Mi PC, Panel de Control, en Configuración Regional e Idioma, se debe 

tomar en cuenta los parámetros de números que muestra la Fig.4.24., y son: 
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DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

Símbolo decimal . El punto debe estar por default. 

Símbolo de separación de 

miles 

, La coma debe estar por default. 

Separador de Listas ; El punto y coma debe estar por 

default. 

 

En la siguiente pestaña de este formulario de Configuración Regional, están las 

opciones de Moneda y deben ser configuradas  las siguientes: 

 

 

Fig.4.25. “Configuración Regional - Moneda” 

Autor: Tesista 
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DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

Símbolo de moneda $ El dólar debe estar por default. 

Símbolo decimal . El punto debe estar por default. 

Símbolo miles , La coma debe estar por default. 

 

La configuración de hora debe mostrarse de la siguiente manera: 

 

 

Fig.4.26. “Configuración Regional - Hora” 

Autor: Tesista 

 

DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

Hora Corta HH:mm Formato por default. 
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Por último debe ser verificado el formato de la fecha que es el siguiente: 

 

 

 

Fig.4.27 “Configuración Regional - Fecha” 

Autor: Tesista 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

Fecha Corta dd/MM/aaaa Formato por default. 
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Esta configuración es con la que trabaja el sistema correctamente, emitiendo 

cálculos efectivos. 

 

Para evitar cualquier anormalidad se deberá antes de iniciar a trabajar con el 

software los valores detallados anteriormente en cada computadora o estación de 

trabajo donde se encuentre instalado. 

 

4.3.1.2.2. Respaldos en la base de datos. 

 

Para asegurar la base de datos del sistema, evitar la pérdida de información o 

daños en la estructura por distintos factores, como pueden ser: cortes de energía 

eléctrica, daños de disco duro, sectores defectuosos, etc., se debe realizar 

respaldos periódicos. 

 

El proceso óptimo es un respaldo automático desde la propia base de datos cada 

cierto tiempo, a una hora especificada, y sobre todo en una dirección física 

separada para que no sufra ningún daño. 

 

La configuración del motor de base de datos es primordial, para efectos de 

auditoría informática y por motivo de seguridad, los respaldos automáticos 

deberán ser planeados de una forma tan segura que se obtenga un archivo 

backup y puedan ser usados para las  posteriores recuperaciones de información 

por posibles pérdidas o daños ocurridos en la base de datos. 

 

Para la configuración en SQL Server 2008 de la base de datos se procederá a 

seguir estos pasos: 

 

En el programa de SQL Server 2008, se realizará un plan de mantenimiento, el 

cual se configura desde la base de datos mediante el Asistente para planes de 

mantenimiento como se muestra en la Fig.4.28.  

 



142 

 

 

 

Fig.4.28 “SQL Server: Configuración Plan de Mantenimiento Paso 1” 

Autor: Tesista 

 

Al realizar un plan de mantenimiento, el Asistente guiará paso a paso en cada uno 

de los procesos y configuraciones en los cuales se podrá escoger la fecha, hora y 

ubicación del respaldo de la base de datos que se realizará de manera automática 

en un determinado periodo. 

 

En la Fig. 4.28., se muestra como se debe ingresar para configurar el Nuevo plan 

de mantenimiento, es el siguiente: 

Ingreso a la base de datos. 

Opción de Administración. 

Planes de Mantenimiento. 

 

El Asistente para planes de mantenimiento deberá mostrar las siguientes 

pantallas de configuración como en la siguiente Fig. 4.29. 
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Fig.4.29 “SQL Server: Configuración Plan de Mantenimiento Paso 2” 
Autor: Tesista. 

 

También se define qué base es la que se respalda, la ubicación donde se alojará, 

el tiempo o frecuencia automática para ejecutar el backup. 

 

 

Fig.4.30 “SQL Server: Configuración Plan de Mantenimiento Paso 3” 
Autor: Tesista 

 

Se sigue con el asistente  los pasos que muestra hasta la finalización. 

En este caso se creó el Plan de Mantenimiento mensual, el respaldo se guardará 

en la ruta: D/Respaldos/ *. backup 

Ejm.: Resp01-12-2011.backup 
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Para Revisar la creación del Plan de Mantenimiento,  se ubica en Administración 

– Plan de Mantenimiento. 

 

4.3.2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

La etapa de capacitación se la realiza por departamentos: 

Inventarios, Bodegas, Ventas, Gerencia. 

 

Al personal involucrado se lo evaluó de acuerdo a dos características: 

• Nivel de conocimientos en computación. 

• Nivel de conocimiento de procesos y funciones del departamento en el que 

se desenvuelven.  

 

El análisis del nivel de conocimientos se verá reflejado en la inducción al sistema, 

la comprensión se reafirma en la correcta ejecución de los procesos que se 

realizan en cada departamento. 

 

El nivel de conocimiento de los procesos se evaluará de acuerdo a las funciones 

que realizan dentro de la  empresa. 

 

Para medir estos conocimientos,  se desarrolló un pequeño test, el cual muestra 

una evaluación medible tanto de conocimientos en computación como de las 

actividades que realiza. 

 

TEST DE EVALUACIÓN 

Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre: ……………………………………………………………….. 
Departamento: …………………………………………………………  
Cargo: ………………………………………………………………….. 
 

 

Este Test está diseñado para conocer sus destrezas en el manejo del computador 

y sus habilidades para adaptarse a nuevos programas y sistemas. 
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No tiene  ninguna puntuación, no repercudirá en represarías y/o afectará a su 

puesto de trabajo. 

 

Desarrolle: 

1.- ¿Cuál es su actividad dentro de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..  

2.- ¿Maneja algún tipo de computadora dentro de la empresa? describa el 

uso con el computador. 

 …………......................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

3.- Dibuje las partes del computador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Conoce que sistema operativo actualmente usa s u computador? 

 Sí (  )   No (  ) 

Cual sería……………………………………………………………... 

 

5. ¿Sabe si su computador esta en red? 

Sí (  )   No (  ) 

SÍ, porque……………………………………………………………... 

6. ¿Sabe para qué sirve el programa Word? 

Sí (  )   No (  ) 

Para qué……………………………………………………………... 

 

7. ¿Sabe para qué sirven los siguientes botones? 
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  ……………………………………………………………………………... 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………… 

8.  ¿Ha utilizado algún sistema de facturación, inv entarios, contabilidad o de 

cualesquier otro tipo? 

 

Sí (  )   No (  ) 

Cual, describa……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

______________ 

Firma 

 

 

Una vez obtenido los resultados del test de evaluación de conocimientos, se 

procede a elaborar un cronograma, el mismo que incluye el personal involucrado, 

los días y horas estimadas que se ocupará para la capacitación. 

 

Se realiza un previo ensayo e introducción sobre la computadora y sus 

funcionalidades básicas, esto para las personas que no han utilizado 

computadores en los últimos meses, gracias a este test se  inducirá al usuario al 

correcto manejo del computador y se logrará afianzar conocimientos básicos de 
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las herramientas que se usan en el sistema, como lo es buscar, copiar pegar, 

abrir archivos, entre otros. 

 

Luego de obtener esta información se pasa a la capacitación exclusivamente del 

programa de inventarios y facturación tanto móvil con de escritorio. 

Una vez realizado este test se obtuvo la siguiente información: 

 

Total Encuestados: 12 posibles usuarios. 

 

Nivel 
Conocimientos No. Encuestados 

Bajo 1 

Medio 4 

Alto 7 

TOTAL 12 
 

 

Fig.4.31. “Cuadro estadístico Comparativo de Nivel de conocimientos de 

computación y manejo de programas del personal de la empresa CYBERTEC” 

Autor: Tesista. 

 

De acuerdo a la Fig.4.31 y al test realizado se arroja como  resultado que un 

posible usuario del sistema, en este caso el Sr. Bodeguero, muestra un índice 

bajo de conocimientos de computación, motivo por el cual se trabaja 

específicamente en una breve introducción a la computadora y a los programas 

de computación, además de algunas herramientas básicas de uso diario en el 

sistema y en los distintos programas del computador. 
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La Fig. 4.31 muestra que la mayoría de usuarios tiene un alto índice de 

conocimientos en programas informáticos y manejo de computación en general. 

 

Se procede a realizar el cronograma de capacitación para el personal involucrado 

en el sistema. 

 
 
 
 
 

HORARIOS DE CAPACITACIÒ N DEL  
SISTEMA DE INVENTARIOS Y FACTURACIÒN 

 

 Favor revisar los horarios establecidos de capacitación de cada grupo del departamento 
y asistir puntualmente.  
 
La capacitación se realizará en la sala de reuniones de la empresa. 

FECHA:  03/11/2011       
HORA: 10:00 - 12:00       
  DEPARTAMENTO 

 
TEMA OBSERVACIONES 

TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS - 

INTRODUCCION AL 
SISTEMA   

  - 
MANEJO DE 
HERRAMIENTAS   

FECHA:  04/11/2011       
HORA: 10:00 - 12:00       
  DEPARTAMENTO 

 
TEMA OBSERVACIONES 

  BODEGA - PRODUCTOS   

  - 
INGRESOS Y EGRESOS 
DE BODEGA   

  - CONTROL DE STOCK   
  MANEJO DE INVENTARIOS Y REPORTES. 
    
FECHA:  04/11/2011       
HORA: 10:00 - 12:00       
  DEPARTAMENTO 

 
TEMA OBSERVACIONES 

  VENTAS - PRODUCTOS   
  - VENTAS Y FACTURACION   

  - 
FICHAS DE CLIENTES  Y 
COBROS.   
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FECHA:  04/11/2011       
HORA: 10:00 - 12:00       
  DEPARTAMENTO 

 
TEMA OBSERVACIONES 

  VENTAS - 
MANEJO DE APLICACIÓN 
MOVIL 

TRAER DISPOSITIVOS 
MOVILES 

  - 
MANEJO DEL MÓDULO 
FACTURACIÓN 

PARA INSTALACIÓN Y 
MANEJO. 

          

 

  

El mayor problema encontrado en la implementación, fue que al comenzar a 

explicar a los usuarios, surgen comentarios como el siguiente: “aquí todos usan el 

programa de  Excel  y se tienen todo controlado.” 

Esto indica que existe un ambiente de inconformidad y renuencia al cambio, temor 

a aprender nuevas opciones de mejorar para el trabajo, el primer paso  es 

concientizar al usuario que aprenderá nuevas herramientas para la mejora de los 

procesos que actualmente realiza, con las bondades que da el uso de la 

tecnología. 

En la capacitación realizada a cada departamento, existen usuarios que no les 

gusta adquirir responsabilidades, o aprender nuevas opciones de manejo de los 

procesos que ya están acostumbrados a llevar en hojas o en el computador en 

documentos electrónicos no automatizados. 

La concientización fue la mejor opción para poder sobresalir con el proyecto 

informático. 

El personal con la firme predisposición de aprender, se le pudo concretar en el 

proceso de capacitación y pruebas del software en las fechas establecidas. 



150 

 

4.4. PRUEBAS 

 

Después del proceso de implementación y capacitación, la etapa las pruebas  

realizadas son de carácter funcional, las mismas que  se realizan en distintos 

ámbitos en los que se deben desenvolver tanto el usuario como  el Software de 

escritorio y móvil. 

Al abordar la etapa de pruebas del Software se engloba algunos requisitos de 

funcionalidad como los siguientes: 

o Requisitos de seguridad. 

o De rendimiento. 

o Fiabilidad. 

o Accesibilidad. 

 Para poder realizar el control de las funcionalidades del Software se implementa 

en el proyecto 3 etapas principales: 

Recolección, comprobación y solución de errores. 

 

4.4.1. TABLA GENERAL DE ERRORES 

En esta tabla se desarrolla un esquema para que el usuario describa el error que 

le sucede en el uso del programa ya sea este el sistema de escritorio o móvil. 

Sistema Móvil  
 
Error No. Descripción 

01 Demora al cargar consulta de clientes y productos 

02 

Demora al cargar base de datos de clientes y productos en 

Facturación. 

03 Error en la pantalla de facturación. 

04 Integrar Sesiones a través de sesiones. 

05 Implementación de Filtros de Búsquedas. 

06 Cambio en pantalla de Facturación. 
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Sistema Escritorio 

Error No. Descripción 

01 Error al cargar Usuario y Contraseña 

02 No guarda el registro de facturación. 

03 No elimina facturas. 

04 No edita saldo stock de productos al Actualizar Facturas. 

05 Error al filtrar en Listas de Precios por Categoría. 

06 Error al cargar combos en los formularios. 

 

4.4.2. COMPROBACIÓN DE ERRORES: 

Un análisis después de la etapa de implementación del proyecto en la etapa de 

pruebas del Software, muestra una visión clara del tipo de errores, procediendo 

así a la verificación de cada uno de los mismos que son producidos en el 

programa. 

Sistema Móvil: 

o Error 01: Demora al cargar consulta de clientes y productos. 

Producido en la pantalla clientes, productos y facturación, debido a la gran 

cantidad de registros almacenada en las tablas de la base de datos del sistema, 

específicamente en la tabla de Clientes y Productos. 

o Error 02:  Demora al cargar toda la base de datos de clientes y productos 

en Facturación. 

Debido a la gran cantidad de datos, no es un error pero si se toma en cuenta para 

la mejora del Software. 

o Error 03:  Error en la pantalla de facturación. 

En el enlace del Software CyberMovil, específicamente en el momento de grabar 

el producto, sale un error de programación producido al guardar la parte principal 

de Facturas, es decir no grabó el campo primario de la tabla factura sino 

solamente el número de registro. 
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o Error 04:  Integrar Sesiones a través de sesiones. 

 El Software CyberMovil, después de un tiempo determinado sin usar, sigue 

pendiente el proceso y esto causó malestar ya que al ser un teléfono y olvidarse 

la sesión en estado de activa, cualquier otro usuario podía trabajar sin registrarse, 

sino con el usuario registrado anteriormente. 

o Error 05:  Implementación de Filtros de Búsquedas. 

Más que un posible error, se trata este punto como un requerimiento de mejora 

del Software. 

o Error 06:  Cambio en pantalla de Facturación. 

Solicitud de cambios en la estética de la pantalla de facturación y falta de alguna 

información requerida. Esto se lo toma como un requerimiento no como un error. 

 

4.4.3. SOLUCIÓN DE ERRORES 

Al obtener una visión clara después del informe general de errores y la 

comprobación, es en esta etapa donde se procede a corregir líneas de código, o 

si lo requiere  capacitar nuevamente al usuario, para que realice el manejo del 

Software de una manera apropiada. 

o Solución Error 01: 

La solución que se implementa es el filtrado de Productos que solo se incluyan los 

registros de Productos que se encuentren Activos, y posean existencias mayores 

o iguales a 1 unidad. 

Para la pantalla de Clientes, se aplica el filtro para que se muestren solamente los 

Clientes que se encuentran en estado Activo, además del criterio de que 

pertenezcan al vendedor actual registrado al ingreso del sistema móvil. 

Cuadro de búsqueda para mostrar solamente el cliente que se requiera ver o 

todos ya depende del usuario este criterio de búsqueda. 
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Todo esto es debido a que la navegación por Internet en la etapa a pruebas 

demoraba y consumía mucho tiempo debido a dos factores: 

 

1. No tienen plan de datos y navegación celular. 

2. Gran cantidad de datos en la base de datos al mostrar en el dispositivo 

móvil.  

Mediante este cambio queda solventado el Error 01. 

o Solución Error 02: 

Resuelto con la Solución Error 01, la cual mediante el filtro de información carga 

datos de los clientes solamente del vendedor que se registra al ingresar al 

sistema CyberMovil. 

La solución implementada es el filtrado de productos que solo incluye  los 

registros de productos que se encuentren activos, y posean existencias para la 

venta.  

o Solución Error 03: 

Error de programación, la solución queda implementado al realizar el proceso de 

heredar la clave primaria de la Tabla principal Facturas hacia la Tabla Secundaria 

Facturas_Detalle. 

El formulario principal de Facturas graba en primera instancia los campos 

requeridos del Cliente, factura, fecha, vendedor, etc., mientras tanto se graba en 

Facturas_Detalle toda la descripción de los productos como son el código del 

producto, precio, unidades. 

 

o Solución Error 04: 

Se resolvió implementando sesiones para cada pantalla evitando así este 

inconveniente. 

Las sesiones en cada pantalla son una solución viable para corregir este 

problema y además para no ingresar a los links que quedan grabados en el 
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dispositivo móvil e ingresar directamente sin la respectiva validación  a las otras 

pantallas. 

o Solución Error 05: 

Al revisar, más que un error de programación, se toma como una mejora y se 

implementa este cambio, solicitado en la tabla de errores y queda corregido en 

Solución Error1. 

o Solución Error 06: 

Se modificó la estética de la pantalla de facturación, en esta se agregan en el 

combo de texto: Producto, el precio y la existencia para que se muestre como 

baja el stock  en línea con el sistema de escritorio.  

Todo queda solucionado modificando el combo de texto: Producto y Clientes, 

agregando las columnas requeridas mediante programación. 
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CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1) Se obtuvo un sistema capaz de realizar el proceso de facturación y manejo 

de inventarios para la empresa CYBERTEC basado en la plataforma 

Microsoft Windows, el framework .Net y la base de datos SQL Server y con 

conexión a dispositivos móviles a través de Internet. 

 

2) Los procesos de facturación e inventarios se encuentran conectados en 

línea con los dispositivos móviles de los vendedores, esto permite ofertar y 

reservar productos en tiempo real. 

 
3) Las ventajas que brinda la tecnología de comunicación celular y el Internet 

permitieron crear  una solución informática y acorde a las necesidades de 

la empresa CYBERTEC 

 
4) Los reportes que genera el sistema son más confiables, reales y 

actualizados; lo que facilita la toma de decisiones para adquirir y comprar 

productos. 

  

5) La implementación del sistema ha producido un cambio en la forma de 

trabajo del personal, además de optimizar los procesos se ha disminuido la 

carga de trabajo manual, puesto que ahora los pedidos son ingresados 

automáticamente en el sistema 

 

6) El sistema ha causado un efecto secundario positivo para la empresa, ya 

que es una excelente carta de presentación que sus vendedores utilicen la 

tecnología móvil para  la venta de los productos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda crear un plan de mantenimiento y respaldo personalizado 

según la cantidad de información que se ingresa a la base de datos, con el 

objetivo de mantener la integridad de la información a largo plazo y la 

disponibilidad del servicio a los usuarios. 

 

2) Analizar la experiencia de los usuarios y obtener los comentarios de los 

para desarrollar mejoras en los procesos implementados. 

 

3) Desarrollar más módulos que encaminen a una gestión total automatizada 

de la empresa implementando los módulos de inventarios y facturación 

como es el enlace con Contabilidad, Recursos Humanos, etc. 

 
4) Realizar un estudio de nuevas herramientas informáticas, para determinar y 

monitorear el tráfico, fluidez, pérdida de enlace y datos, esto solventando 

con un correcto estudio e implementación de QoS12. 

 
5) Se debe realizar una correcta elección de dispositivos móviles, que 

garanticen y soporten la navegación de Internet especialmente con 

tecnología 4G; plan de datos convenientes; todo esto para mejorar a 

velocidad de navegación y en consecuencia la velocidad de las 

transacciones del sistema. 

 

6) Implementar la lectura de código de barras para las transacciones de  

entrada y salida de los productos, para agilizar los procesos de inventario, 

compra, venta y salida del producto. 

 

 

                                                           
12 QoS, Siglas de Calidad de Servicio 
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SISTEMA  INTEGRADO MULTIUSUARIO  DE  CONTROL 
DE INVENTARIOS Y FACTURACIÓN  

“CYBERTEC” 
 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA.- CYBERTEC es un Sistema Integrado de 

Información Multiusuario para el Manejo y Control de Inventarios y Facturación 

diseñado y desarrollado para la empresa CYBERTEC, con las siguientes 

características:  

 

Es un sistema integrado, es decir que sus módulos y su aplicación móvil se 

encuentran interrelacionados, suministrando información automáticamente de 

un módulo a otro, evitando la re digitación de los mismos y minimizando así 

errores humanos. 

 

Es un sistema multiusuario, es decir para trabajo en redes en el ambiente 

Windows (Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, etc.). 
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Fue desarrollado en .Net, lo que hace de CYBERTEC un sistema de 

información fácil de utilizar, permitiendo al usuario el manejo de datos del 

sistema de una forma visual en ambiente 100% Windows. 

 

El sistema  es ejecutable en computadores de tecnología Pentium IV  o 

superior con mínimo 256Mb en memoria y 80 Mb libres en disco duro. 

 

 

Para la parte Móvil, los celulares se recomienda que tengan una característica 

principal que es de Explorador de Internet, y  recomendable dispositivos de 3ra. 

Generación con un plan contratado de datos de internet para mayor velocidad 

de navegación y visualización de la aplicación Cyber Móvil. 

 

El presente manual tiene por objetivo suministrar el soporte de aprendizaje y 

aplicación para los usuarios del Sistema CYBERTEC y su Aplicación 

CYBERMOVIL. 

 

Cybertec por ser de ambiente Multiusuario emplea una estructura de red tipo 

"Cliente - Servidor", para ello posee bases de datos alojadas en un servidor de 

bases de datos, la bases llamadasCyberSQL001.mdf y CyberSQL001.log  y  la 

misma que contienen las tablas donde se almacena toda la información del 

Sistema. 
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Esta base de datos contiene el diseño del sistema y sus datos (tablas y 

relaciones), ésta se encuentra ubicada en el Servidor de red, en el directorio 

"D:\CybertecSQL\CyberSQL001\ CyberSQL001", siendo de responsabilidad del 

usuario el respaldo de estas bases de datos, tomando en cuenta que el 

servidor de bases de datos SQL Server, está programado para sacar respaldos 

mensuales.  

 

 



S I S T E M A     I N F O R M Á T I C O    C Y B E R T E C 
Manual del Usuario   Análisis y Programación: Carlos Vargas  
 

 

6 

 

Además existe la aplicación del cliente, llamada CybertecVB.Net.exe, que se 

encuentra ubicada en lamisma carpeta de cada uno de los computadores 

terminales de la red (Clientes). Por consiguiente, necesita tantos archivos de 

aplicación como terminales posea la red. Cadaterminal debe tener una licencia 

de uso suministrada por el proveedor. 

 

 

Al acceder al sistema se presenta la siguiente pantalla, que permite ingresar el 

usuario y contraseña, lo que limita los accesos a los diferentes módulos del 

sistema. 
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CONTENIDO DEL SISTEMA 

Para mejor comprensión del usuario, este manual lo hemos clasificado en los 

siguientes módulos: 

� INVENTARIOS 

� VENTAS 

� CTAS X COBRAR 

� UTILIDADES 

 

Cada uno de los cuales se presentan en la pantalla del Sistema Cybertec como 

menús integrados en una "barra de menús" como indica la figura siguiente. Se 

puede acceder aestos menús por medio del mouse, o el atajo con la tecla ALT. 

 

 

Esta barra es la principal del sistema, contiene los módulos, además una 

opción de “CerrarSesion” que permite salir e inmediatamente ingresar como un 

nuevo usuario con Nombre y Clave de nuevo usuario muy común al cambiar de 

turno o usuario. 

Herramientas Generales del Sistema 

En la parte inferior, adicionalmente posee una barra de herramientas que está 

ubicada en las pantallas del sistema de los distintos módulos la cual nos 

permite movilizarnos con los registros almacenados en ese formulario  como 

indica la figura siguiente: 
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En general esta barra diseñada, e implementada exclusivamente para este 

proyecto, nos indica el número de registro que se encuentra en pantalla y el 

número total de registros existentes, además contiene algunas opciones las 

que se detallan a continuación:  

 

Permite regresar al primer registro existente.  

Retrocede de registro en registro. 

Permiten avanzar de registro en registro.  

Presenta en pantalla el último registro existente.  

Permite crear un nuevo registro.  

Permite agregar un nuevo registro. 

Elimina  el registro actual. 

 Graba el registro actual. 

Cancela el registro actual. 
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Busca en la base de datos de este formulario. (Similar al Botón 

Buscar de Office) 

Filtra el texto del campo señalado de la base de datos de este 

formulario. (Similar al Botón Buscar de Office) 
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MÓDULO DE INVENTARIOS 

 

Este módulo está dedicado a la ficha principal de Productos y sus 

diferentes tipos de agrupaciones, así como los dos tipos de 

transacciones que ingresan y egresan existencias de las bodegas. 

 

• Impresión de Reportes.-  Presenta la pantalla indicada que nos permite 

elegir uno de los diferentes reportes que posee este y cada uno de los 

módulos del sistema, todos ellos listos para imprimir en los dispositivos 

previamente instalados. 

 

 

    

• Categorías de Productos.-  Presenta una pantalla para registrar en forma 

de lista las categorías en que desea agrupar los productos, estas categorías 

se usarán en la pantalla de “Productos por Categorías”, para minimizar la 

búsqueda de un producto en esta pantalla y en los reporte ver agrupados 

los productos. 
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• Sub-Categorías de Productos.- Pantalla para registrar en forma de lista las 

sub-categorías incluidas el el grupo principal de categorías, es la segunda 

subdivisión de agrupación de productos. 

 

 

• Marcas de Productos.-  Presenta una pantalla similar a la anterior que 

permite registrar las marcas en que desea agrupar los productos. 
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Las marcas de productos es otro tipo de agrupación de la base de datos de 

productos. 

 

 
 
 

• Tipos de Inventarios : Esta pantalla permite la creación de tipos de 

Inventario para productos, así generando un tipo más de agrupación  según 

el criterio contable por tipo de producto, si es un producto listo para la venta, 

partes y piezas o producto en proceso, o materia prima en casos de 

producción de productos. 
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• Productos por Categorías .- Pantalla para la creación de nuevos productos 

y sus datos generales. Además afecta al módulo de inventarios cuando se 

desactiva el producto, pues en ciertas listas de productos no aparecería; ya 

que su propósito es no presentar los productos que ya no se utilicen y/o 

comercialicen.  

 

Esta es una de las bases de datos principales, aquí podemos ver campos como 

Categoría, Marca y Tipo de Inventario que son unos campos en donde 

podremos escoger de una lista que anteriormente ya creamos.  

Como por ejemplo las Categorías de Productos ya las creamos anteriormente 

en la pantalla Categorías de Productos, lo mismo será en Marcas.  

Un caso similar será en Tipo de Inventario el cual coge datos de otra pantalla 

que está ubicada en el mismo módulo de Inventarios. 

 

 

También podemos observar otros campos como Código que es un campo 

secuencial el cual nos sugiere la máquina claro está que si el usuario desea 

colocar otro código puede cambiarlo.  
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El No. De Parte es un número también nos sugiere el Sistema pero se puede 

cambiar, este código es más bien usado en empresas donde se trabaja con 

código de barras, este es de uso más frecuente en la facturación, ingresos y 

egresos de productos, etc.  

Como podemos observar también nos permite trabajar con cuatro listas de 

precios.  

 

Los botones que observamos en la parte inferior como son el EDITAR y 

LISTAR PRODUCTOS son botones de acción los cuales que después de ya 

estar grabado el registro no permite hacer modificaciones primero tendremos 

que presionar el botón EDITAR, luego podremos hacer los cambios pertinentes 

en ese registro de producto.  

El Listado de Productos no es más que una manera distinta de ver esta 

pantalla pues en vez de mostrarnos la pantalla por cada producto nos muestra 

una con todos los productos.  

 

 

• Stock de Inventarios.-  En la parte superior de la pantalla lista la existencia 

actual de productos y su ubicación física, mientras que en la parte inferior 

muestra las existencias grabadas al realizar las distintas transacciones de 

inventarios. 
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• Ingresos de Mercadería.-  Permite registrar los ingresos de mercadería por 

Compras, Importaciones, Ajustes, Transferencias, Devolución en Compra, 

Canjes, Cruce, etc. Para las devoluciones en Compra los usuarios deben 

ingresar las cantidades en negativo. Además se le sugiere al usuario que 

registre los ingresos por Transferencia con la misma fecha que egresó de la 

otra sucursal o matriz, para que se registren con el mismo costo promedio.  

 

 

El campo Número  es único, automático y secuencial, es común para todas las 
pantallas que contengan este campo por lo tanto no se volverá a detallar.  

El campo Factura No.  sirve para registrar el número de factura de compra o 
importación del proveedor o el número de egreso con el que salió de otra 
sucursal en el caso de transferencias.  

En la lista Proveedor  se indica la cuenta por pagar que será afectada con el 
total del ingreso de mercadería si la compra o importación no es de contado. 
En esta lista a más del nombre del proveedor, presenta el saldo que 
adeudamos a éste. 
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En el caso de que se trate de un Proveedor nuevo se debe ir al Módulo de 

CxPagar-CxCobrar, escoger Proveedores (Ctas. x Pagar) y se presenta una 

pantalla para registrar los datos de los proveedores, en la cual podemos 

registrar sus datos principales observar si tiene saldo actualmente, si tiene 

descuento si actualmente está activo o no es decir que no aparecerá en las 

transacciones posteriores. 

El campo Actualizado  le sirve al usuario para mostrar los registros de 

ingresos que se encuentren sin “Actualizar”, utilizando la herramienta de filtrado 

descrita en la sección de barra de herramientas.  

El campo Hora  indica la hora en que presionó el botón “Actualizar”.  

El campo Fecha  admite solamente fechas superiores al último mes cerrado de 

inventarios, criterio que es común para las pantallas: Egresos de Mercadería, 

Facturación y Notas de Crédito. 

El botón Actualizar  carga el total del ingreso a cuentas por pagar, 

aumenta las cantidades ingresadas al stock de cada producto, calcula el nuevo 

costo promedio, graba la hora y coloca el campo Actualizado con un visto, 

impidiendo al usuario la modificación o eliminación de cualquier campo de este 

ingreso. Estas dos últimas acciones es común en todas las pantallas que tienen 

el botón “Actualizar”, por tanto no se volverá a detallarlas. 
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• Egresos de Mercadería.- Los Egresos son transacciones donde se 

registran las bajas de Inventarios, esta pantalla diseñada  para registrar los 

Egresos de mercadería por varios motivos como Baja, Ajuste, Degustación, 

Obsequios, Promoción, Transferencia, etc. indicados en el campo motivo.  

 

 

Motivo . Todos los productos del egreso salen al costo promedio. Además el 
sistema impide que egresen productos que no existan en stock, el mismo que 
se muestra en la lista “Producto” cuando el usuario selecciona un producto 
como indica la segunda figura.  

No. Docum . El cual sirve para registrar el número de ingreso con el que se 
registró de otra sucursal en el caso de transferencias.  

Destino  se usa para indicar a donde se dirige la mercadería egresada; puede 
ser una matriz, sucursal, o centro de costos como departamentos o bodegas.  

Actualizado  tiene la misma aplicación que la pantalla anteriormente descrita.  

Actualizar  disminuye del stock las cantidades egresadas de cada 
producto. 

 Botón Editar, es el contrario del Actualizar, realiza el proceso 
inverso de la Actualización, y deja en estado de edición a esta transacción. 

 Cierra el formulario actual. 
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MÓDULO DE VENTAS / FACTURACIÓN 

 

Impresión de Reportes.-   Presenta la pantalla que nos permite elegir uno de 
los diferentes reportes que posee este y cada uno de los módulos del sistema, 
todos ellos listos para imprimir en los dispositivos previamente instalados. 

 
• Facturación.- Presenta la pantalla de la figura siguiente, que nos 

permite emitir una factura de venta a un cliente.  

 

 

El número secuencial de la factura es colocado automáticamente al ingresar 

algún campo de esta pantalla. Al elegir un Cliente a facturar el Sistema 

coloca automáticamente el vendedor que le atiende, indicado en la pantalla 

“Clientes”; sin embargo el usuario puede cambiarlo. Si se crea un cliente 

nuevo sin cerrar el formulario de facturas, debe hacer doble clic en la lista 

de clientes para que se actualice dicha lista. Dependiendo de la forma pago 

que el usuario escoja se colocan automáticamente los días de plazo 

(Crédito=30, Contado=0, TarjCrédito=30).  

 

El Sistema al agregar un ítem de producto a facturar coloca 

automáticamente el descuento por producto de ese cliente colocado con 
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anticipación en la pantalla “Clientes”, por tanto si no se colocó dicho 

descuento o decide cambiar éste, para que se coloque éste en factura en 

cuestión, se debe volver a elegir cada producto en dicha factura.  

Además del descuento por producto, Cybertec tiene un Descuento global 

que afecta todos los items de esta factura y está colocado debajo del 

subtotal. Al registrar los ítems de una factura el Sistema controla y informa 

si no existe actualmente en stock la cantidad ingresada por el usuario, 

impidiendo tal transacción. El Sistema muestra el stock actual de cada 

producto en la lista utilizada para elegir los productos a facturar. 

Por seguridad el sistema realiza este control nuevamente al presionar el 

botón “Actualizar”, ya que el usuario puede dejar la factura sin actualizar por 

un periodo de tiempo en el cual, posiblemente se actualizaron otras facturas 

y quizá ya no exista stock en ese momento. Por esta razón se recomienda 

actualizar las facturas pendientes cuando máximo al final de cada día; el 

Sistema le advierte al cerrar el formulario que existen registros sin 

actualizar. El total de IVA aplicado a esta factura es calculado por cada 

producto, dependiendo si el producto paga IVA o no, indicado por el usuario 

en la pantalla “Productos por Categorías” del módulo “Inventarios”.  

La línea de controles donde se encuentra el botón “Agregar” es utilizada 

para colocar los productos facturados, sin necesidad de bajar a la 

cuadrícula de productos, esta herramienta es útil cuando la factura contiene 

bastantes productos facturados, ya que el Sistema al presionar este botón 

agrega una línea con la cantidad indicada, en la cuadricula si el producto no 

se encuentra, caso contrario suma esta cantidad a la línea de este producto 

en la cuadrícula.  

Botón “Actualizar”:  

� Controla si existe en stock las cantidades indicadas a facturar.  

� Coloca el campo Estado como “Actualizada”, lo que impide 

modificar, añadir o eliminar datos de la factura.  

� Disminuye del stock de inventarios la cantidad facturada de cada 

producto.  

� Coloca la hora en que se actualizó la factura.  
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Nota: Una vez actualizada una factura no se puede cambiar su estado a 

Anulada, ya que es un documento delicado y controlado por el S.R.I. y que 

podría provocar conflictos con Auditoría.  

Botón “Anular”: Permite anular la factura actual, pero antes de actualizar. 

 

 
• Notas de Crédito.- Usado para efectuar “Devoluciones en Venta” y 

“Diferencias de Precio” de productos de una factura, determinado por el 

campo Motivo.  

 

Solamente las Notas de Crédito por Devoluciones afectan al módulo de 

Inventarios, al presionar el botón “Actualizar”, aumentan las cantidades 

indicadas de los productos al stock. Los dos tipos de Notas de Crédito 

disminuyen el saldo de una factura y por tanto su correspondiente Cuenta por 

Cobrar. Una Nota de Crédito puede afectar oapuntar a una sola factura, como 

se indica en la figura anterior. De esta forma cuando ingresa un item de 

producto devuelto el sistema controla si este producto elegido se encuentra en 

la factura elegida y coloca el precio, descuento e IVA al que se facturó, caso 

contrario presenta un mensaje de advertencia y no coloca el precio, por lo que 

el usuario debe digitarlo. Con esto se aclara que se pueden hacer devoluciones 

de productos no facturados, pero con la consideración antes indicada. El total 
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del IVA al igual que en las facturas es calculado por cada producto de la Nota 

de Crédito.  

Observaciones:  

� Para generalizar todos los botones “Actualizar” de las pantallas, 

tienen como objetivo común impedir la modificación, agregado o 

eliminación del registro actual de la misma.  

� Las Notas de Crédito por Diferencia en Precio se pueden utilizar 

para otorgar un descuento o rebaja de productos ya facturados.  

� Para anular una factura que ya se actualizó se puede utilizar una 

Nota de Crédito con la misma fecha que su correspondiente 

factura.  

� Por tanto en los reportes que involucren detalles por producto en 

unidades solamente se tomarán en cuenta las Notas de Crédito 

por “Devolución en Venta”.  

 

• Notas de Débito.- Presenta la siguiente pantalla que permite aumentar 
el saldo de una factura y por consiguiente el saldo del respectivo Cliente.  
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El Sistema permite aumentar los saldos de Cuentas por Cobrar por diferentes 

motivos, sin embargo los problemas por cheques sin fondos, robados o 

falsificados deberían ser tratados contablemente por medio de una cuenta 

relacionada con el proceso judicial. Pero el sistema permite el control de tal 

cuenta se encuentra pendiente de pago.  

Esta pantalla registra el IVA con el fin de realizar el cruce tributario. 

También está en el formulario el botón de Actualizar: que nos permite 

efectivizar este movimiento contra la factura afectada, Editar: revertir el 

proceso. 

 
• Lista de precios por Categorías.- Presenta una lista por categorías de 

los productos “Activos” con los precios de Venta con el fin de 

actualizarlos.  

Se puede actualizar solamente el precio de un producto directamente o 

toda la lista indicada por el usuario en el control etiquetado “Modificar la 

lista” y luego al presionar el botón “Modificar” , el Sistema aumenta o 

disminuye el porcentaje indicado por el usuario del precio actual. Una 

vez modificada una lista el usuario puede utilizar la opción “Impresión de 

Reportes” para imprimir una lista deseada por categorías o marcas.  
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• Parámetros: 
 
� Motivos Notas de Débito. - Crea los diferentes motivos por el cual se 

deba efectuar una Nota de Débito, documento por el cual el usuario 

puede aumentar el saldo por cobrar de un cliente.  

 

 

 

� Datos Generales Vendedores: Presenta la pantalla para el ingreso 

de la ficha general de datos del Vendedor, esto es muy importante ya 

que esta relacionada con la Base de Clientes y Facturación. Con 

estos datos se puede obtener información de las ventas x 

Vendedores, y cliente x Vendedor. 
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MÓDULO DE CTAS X COBRAR 

 
• Clientes.- Esta pantalla permite la edición y creación de clientes con sus 

datos generales que se usarán en la facturación. Una vez creado un cliente 

debe presionar el botón editar para realizar cualquier cambio en sus datos, 

esto es necesario ya que muchas veces por realizar consultas en la base de 

datos de clientes cambian datos involuntariamente.  

 

 

Descripción de los campos principales:  

� El campo Código es numérico secuencial.  

� Los campos Ciudad/Zona y Canal de Comercialización son 

utilizados en algunos reportes de ventas que son agrupados por 

medio de estos campos.  

� Los campos Nombre, Contacto, RUC, Dirección, Teléfono y Fax 

son utilizados en la impresión de la Facturas, Notas de Crédito y 

Ofertas/Proformas.  

� El campo Dscto se usa en la facturación para otorgar un descuento 

automático a las facturas del cliente elegido, esto con el fin de que 
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los descuentos sean manejados por una persona de administración 

más no por la persona que factura.  

� El campo Vendedor es usado en la facturación para colocar 

automáticamente el vendedor que le atiende al cliente elegido, con el 

fin de totalizar su comisión en ventas.  

� El campo Activo es muy importante ya que sirve para desactivar un 

cliente que ya no se le atienda, con el propósito de que ya no 

aparezca en ciertos reportes y listas de clientes en las pantallas, pero 

quedando registrado en la base de datos.  

� Por último el campo Saldo Actua l muestra el saldo total que nos 

adeuda el cliente, el usuario no puede modificar este campo, pues se 

actualiza conforme se realiza las transacciones de este cliente 

 

 

• Historia de Clientes: Formulario de consulta, en el cual se reflejan los 

movimientos de ventas de cada uno de los clientes. Pantalla exclusiva de 

consulta. 
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• Proveedores : Presenta una pantalla para registrar los datos de los 

proveedores, en la cual podemos registrar sus datos principales observar si 

tiene saldo actualmente, si tiene descuento si actualmente esta activo o no 

es decir que no aparecerá en las transacciones posteriores. También 

tenemos botones al igual que en la pantalla de clientes que son para enviar 

correo electrónico si lo tuviese o también para marcador rápido de teléfono. 

En la parte inferior se llenan datos referentes a las facturas dadas por 

nuestros proveedores tales como No. Serie (6 dígitos) , Fecha de 

Autorización (10 dígitos), Caducidad, Tipo de Comprobante, Sustento 

Tributario, Código de Retención en la Fuente ( ID. AIR) y Porcentaje de 

Retención del IVA (todos estos a seleccionar de una lista). Estos dos 

últimos campos serán utilizados en el proceso de  automatizar la 

elaboración de Retenciones y declaraciones al SRI. 

 

 
 
 

• Parámetros : 
 
� Estados / Países.- Para registrar los diferentes países de donde 

proceden los clientes.  

 

� Ciudades / Zonas.- Permite registrar las ciudades o zonas donde 

residen los clientes, por tanto son usados en la pantalla de clientes.  
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� Tipos de Clientes.- Crea las vías de ventas, que representan 

agrupaciones de clientes. Estos grupos de clientes pueden ser por 

ejemplo: Hoteles, Restaurantes, Comisariatos, Personas Naturales, 

Almacenes, Transportes, Distribuidores Sierra, Distribuidores Costa, 

etc.  

 
� Tipos de CtasxPagar.- Pantalla para la creación de los tipos de 

Proveedores, que representan agrupaciones de Vendedores x tipo de 

canal de comercialización. Estos grupos pueden ser por ejemplo: 

Mayoristas, Minoristas, Calificados, No calificados, etc. Esta 

agrupación es para la identificación de los distintos tipos de 

proveedores. 
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MÓDULO DE UTILIDADES 

 

“Este módulo, se recomienda la total administración  de un usuario 

de tipo Administrador o encargado del sistema, ya q ue se 

encuentran constantes, datos, seguridades, los cual es pueden 

afectan a la integridad, manejo y funcionamiento de l  sistema.” 

 

• Empresa.- Esta pantalla presenta los datos principales de la 

empresa con son Razón Social, RUC, logotipo de la empresa, con 

los cuales se otorga la licencia de uso a la empresa. 

 

• Constantes del Sistema:  Pantalla exclusiva para el uso de UN 

Administrador, contiene datos o registros que afectan al 

comportamiento y cálculos  del sistema. 
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• Seguridades: Permisos de Usuarios 

Pantalla para creación de nuevos Usuarios, se otorga en esta pantalla los tipos 

de seguridades que tendrán cada uno de los usuarios que tendrán acceso al 

sistema.  
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• Acerca de Cybertec VB.Net: Contiene  información de la versión 

del ensamblado y del autor del software. 

 

 



 

 
ANEXO 2 

CERTIFICADO DE LA EMPRESA 

  



 

 

 

 

Quito,  03 de septiembre de 2012 

 
Sra. Ing. 

Glenda Toala 

DIRECTOR DE CARRERA DE SISTEMAS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CAMPUS SUR 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 
Por medio del presente, le informo que el tema de tesis “DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS 
Y FACTURACIÓN CON CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA 
FACTURAR EN TIEMPO REAL PARA LA EMPRESA CYBERTEC”, 
desarrollado por el Sr. Vargas Mena Carlos Manuel  con CI: 171342285-3, se 
encuentra terminado su desarrollo,  implementado  y está siendo utilizado por 
el personal de la  empresa, cumpliendo con los requerimientos y pruebas para 
su correcto funcionamiento. 
 

El  Sr. Vargas Mena Carlos Manuel, puede hacer uso del presente certificado 
para lo que les fuere conveniente. 

 

Atentamente, 

 

Patricio Guacapiña 
Gerente General 
CYBERTEC 
 



 

 

 

ANEXO 3 
RESULTADOS DE ENCUESTAS Y 

EVALUACIONES. 

  



 

 

Encuesta Gerencia 
 

Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre:……………………………………………………………….. 
Departamento:…………………………………………………………  
Cargo:………………………………………………………………….. 
 
Instrucciones:  Responder a las preguntas de forma  concreta 
 
Cuestionario:  
1. ¿Le favorecería un sistema informático de ventas ?   
  SI( )   NO( ) 
2. ¿Cuál es su tarea dentro de la empresa?  
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cómo realiza el control de ventas? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué documentos son los que necesita constanteme nte? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Algunos problemas con los clientes en cuánto a las 
ventas? 
 SI( )   NO( )      
Si, cuál :…………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿Los vendedores tienen autorización de realizar descuentos 
a los Clientes en sus ventas? 
 SI( )   NO( )      
Sí,porque :……………………………………………………………… 
 
 
7. ¿Los pedidos de productos son resueltos rápidame nte?  
 SI( )   NO( )      
 
 



 

 

8. ¿Se tiene un Procedimiento, o algún documento qu e diga los 
pasos que se deben seguir? 
 SI( )   NO( )      
 
9. Cuando usted pide un informe, ¿Cuánto tiempo dem ora en 
llegar? 
 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 
 
10. ¿Cuál de estas consultas demanda mayor tiempo e n 
realizarse? 
 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Qué informes realiza y/o necesita usted?  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

12. Algún comentario o necesidad que desee adiciona r. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

____________ 

Firma 

 

 



 

 

Encuesta Personal de Ventas 

 
Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre:……………………………………………………………….. 
Departamento:…………………………………………………………  
Cargo:………………………………………………………………….. 
 
 
Instrucciones:  Responder a las preguntas de forma  concreta 
 
Cuestionario: 

1. ¿La información de la Facturas es llenada por us ted de forma 
completa?  
SI( )   NO( )      
NO, porque :……………………………………………………………… 
 
2. ¿Usted realiza inspecciones del stock del invent ario. ?  
SI( )   NO( )      
NO, porque :……………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué tipo de consultas tiene frecuentemente con bodega?  
………………………………………………………………………………

……………. 

4. ¿Cuál de estas consultas le demanda mayor tiempo ? 
………………………………………………………………………………

……………. 

5. Los informes que realizan, ¿Cuáles son los forma tos?  

………………………………………………………………………………

……………. 

6. ¿Los informes le demandan tiempo en elaborarlos?  

SI( )   NO( )      
SI, indique cuales :……………………………………………………… 
 
7. ¿Realiza algún tipo de  cálculos, operaciones pa ra las 
transacciones que hace fuera de las oficinas?  
SI( )   NO( )      



 

 

SI, indique 
cuales :…………………………………………………………………… 
 
8. Algún comentario o necesidad que desee adicionar . 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

 

____________ 

Firma 

  



 

 

 

TEST DE EVALUACIÓN 

Fecha:……………………………………………………………………  
Nombre:……………………………………………………………….. 
Departamento:…………………………………………………………  
Cargo:………………………………………………………………….. 

 

Este Test está diseñado para conocer sus destrezas en el manejo 

del computador y sus habilidades para adaptarse a nuevos 

programas y sistemas. 

No tiene  ninguna puntuación, no repercudirá en represarías y/o 

afectará a su puesto de trabajo. 

Desarrolle: 

1.- ¿Cuál es su actividad dentro de la empresa? 

Describa ………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………..  

2.- ¿Maneja algún tipo de computadora dentro de la empresa? 

Describa: …………..............................................................................

...........……………………………………………………………………… 

3.- Dibuje las partes del computador: 

 

 

 

 

 

4.- ¿Conoce que sistema operativo actualmente usa e n su 

computador? 

SI(  )   NO(  ) 

Describa ……………………………………………………………... 



 

 

5. ¿Sabe si su computador esta en red? 

SI(  )   NO(  ) 

SI, porque ……………………………………………………………... 

6. ¿Sabe para qué sirve el programa Word? 

SI(  )   NO(  ) 

Describa: ……………………………………………………………... 

 

7.- ¿Para qué sirven los siguientes botones? 

 ……………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

8.- ¿Alguna vez utilizó algún sistema de facturació n, 

inventarios, contabilidad o de cualesquier otro tip o? 

SI(  )   NO(  ) 

Describa: …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

 

__________ 

    Firma 



 

 

 

ANEXO 4 
CUADRO DE COSTOS 

  



CUADRO DE COSTOS 

 

El siguiente detalle, son los valores que la empres a Cybertec desembolsa 

para la implementación y mantenimiento del software  de Inventarios y 

Facturación. 

S I S T E M A    E S C R I TO R I O 

UNID. DESCRIPCIÓN  
VALOR UNIT. 

(usd) VALOR (usd) 

4 Dispositivos Móviles (Blackberry  9300 3G WI-Fi) 

                                          

180.00   

                        

720.00   

  

 
SUBTOTAL: 

                        
720.00   

  

  

 S I S T E M A    M Ó V I L 

UNID. DESCRIPCIÓN  
VALOR UNIT. 

(usd) VALOR (usd) 

1 COMPUTADOR CORE I5 (Para Bodega.) 

                                          

650.00   

                        

650.00   

1 Impresora Matricial LX - 300+ 

              

235.0   

                        

235.00   

  

 
SUBTOTAL: 

                    
885.00   

  

  

 

  

TOTAL:  1,065.00 

  

  

 VALORES MENSUALES 

UNID. DESCRIPCIÓN  

VALOR 
MENSUAL. 

(usd) 
VALOR TOTAL X 

MES (usd) 

4 PLAN DE DATOS CELULAR  Movistar 

                                            

19.00   

                          

76.00   

1 PLAN DE INTERNET MEGADATOS PARA EMPRESA 25.00 25.00 

  

VALOR 
MENSUAL 

                          
76.00   

      
Se cabe recalcar que estos valores no incluyen el v alor del IVA. Y los 

respaldos físicos (facturas), son exclusivos del de partamento de 

Contabilidad de la empresa Cybertec. 
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