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“La informática en la Gestión Logística. Software de Aplicación para la 

Administración de la Logística de la Empresa Química Ariston Ecuador Cía. Ltda.” 

Autor: Freed Williams Cabezas Cadena 

Director del trabajo de Investigación: Ing. Jaime Basantes 

 

RESUMEN 

La Empresa Química Ariston Ecuador Cía. Ltda. tiene un proceso para la 

distribución de los pedidos de sus clientes, para lo cual tiene registros tanto en hojas 

Excel como manuales en donde se encuéntrala información de todos los clientes, 

pedidos y envíos realizados. Las guías de Control de pedidos se las elabora de 

manera manual, no se dispone con una base de datos. Motivo por el  cual se  

implementara el software que con una base de datos en MySql, y la interfaz gráfica 

se desarrollará en PHP; lo que permitirá tener la información al momento de 

requerirla, se podrá tener un mejor control de los procesos y los envíos de los 

pedidos a los clientes. 

El Capítulo I detalla el problema de la distribución de los pedidos a los clientes; del 

mismo modo plantea objetivos generales y específicos, determinando la importancia y la 

justificación de la investigación. 

El Capítulo II presenta conceptos encontrados durante la investigación y que ayudarán a 

comprender de mejor manera la aplicación de los mismos dentro de la logística; del 

mismo modo se determina la fundamentación legal que aplica dentro de la investigación. 

El Capítulo III describe como se aplicaron los tipos y métodos de la investigación, la 

forma en la cual se determinaron la población y la muestra con la que se va ha trabajar 

para la recopilación de la información. 
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El Capítulo IV presenta los resultados obtenidos con la información recopilada con las  

diferentes técnicas de recopilación de información; para lo cual se presentan tablas y 

gráficos. 

El Capítulo V da a conocer las conclusiones y recomendaciones planteadas y que han 

sido el resultado del análisis realizado durante toda la investigación.  

El Capítulo VI presenta las alternativas planteadas para el desarrollo de la aplicación, y 

cuál fue la propuesta más conveniente; del mismo modo se detalla la metodología 

utilizada, herramientas que se utilizaron para el desarrollo, pruebas realizadas al sistema, 

depuración, instalación, y se emiten las conclusiones y recomendaciones que permitirán 

que la aplicación de los resultados esperados. 

  



1 

 

INTRODUCIÓN 

El presente es el trabajo de Grado para obtener el título de Analista de Sistemas en el 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Se ha determinado que la empresa carece de un 

sistema que permita tener el control de la distribución de los pedidos realizados por los 

clientes, desde la recepción de la factura por parte del departamento de Contabilidad hasta 

cuando este sea entregado al cliente. Por tal motivo se ha considerado el desarrollo de una 

aplicación informática que permita cumplir con los requerimientos que tiene la empresa 

para mejorar el control de la distribución en cada uno de sus procesos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la parroquia Carcelén, en la cuidad 

Quito, en la dirección Joaquín Mancheno y Francisco García se encuentra ubicada 

Química Ariston Ecuador Cía. Ltda. 

La empresa se dedica a la fabricación de medicamentos para consumo humano, 

desde hace 30 años, comenzó con cien clientes, y en la actualidad el número de 

clientes  aumentado considerablemente, hasta llegar a cinco mil a nivel nacional, 

por lo que la cantidad de información que se tiene para procesar es muy grande, y 

no se ha podido tener un control y seguimiento eficiente pedido a los clientes en  

los diferentes procesos de la distribución; por este motivo se va a analizar la 

automatización de los procesos de la cadena de distribución, lo que reducirá los 

tiempos de entrega de la mercadería a los clientes, y se podrá realizar un mejor 

seguimiento de los envíos a los clientes.  

En la actualidad la empresa realiza hasta cincuenta despachos diarios a clientes, 

hace cinco años los envíos diarios que se realizaban eran de tan solo 20, la 

información generada era manejable, pero en la actualidad resulta un poco 

complejo. 

Las empresas que no tienen un eficiente manejo y control de su cadena de 

distribución, se enfrentan día a día con las quejas de los clientes por incumplir los 

plazos establecidos de entrega de un producto. Al no contar con un control 

eficiente de los despachos y el seguimiento de los mismos; afectando 

drásticamente a la empresa, pudiendo causar pérdida de clientes. 
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Causas 

 

Efectos 

 

Aumento de clientes 

 

Demasiada información a procesar 

Falta de control de Despachos 

 

Demasiada información a procesar 

Falta de planificación y control de 

envíos 

Insatisfacción del cliente, 

devolución de pedidos 

No existe un seguimiento de envíos 

a clientes 

Perdida de mercadería 

 

Falta de indicadores de gestión 

 

No se puede medir la eficacia del 

proceso  

TABLA 1 CAUSAS Y EFECTOS 

Fuente: Freed Cabezas 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorará el control y manejo de la cadena de distribución, podrá mejorar 

los tiempos de entrega, aumentar  la satisfacción de los clientes de la empresa, y 

tener un eficiente control de los procesos durante toda la cadena de distribución? 

1.3 OBJETIVOS    

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los procesos de distribución de pedidos a los clientes  de la empresa, para 

optimizar los recursos; reducir los tiempos de entrega permitir un control eficiente 

de la distribución, mediante el desarrollo de  un sistema informático en 

arquitectura multicapa orientado a la web. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar las necesidades que tiene la empresa para realizar un control eficiente 

de la distribución de los pedidos a los clientes. 

- Realizar el análisis de los puntos críticos que existen dentro de la distribución. 
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- Organizar los clientes por zonas de distribución y por cada una de las filiales de 

la empresa. 

- Analizar los recursos económicos, tecnológicos y humanos que se necesitan para 

el desarrollo de una solución que permita mejorar el cumplimiento de los 

requerimientos de los clientes de la empresa. 

- Desarrollar e implementar un sistema logístico que permita controlar y manejar 

de manera óptima la distribución de los pedidos de los clientes de la empresa, 

controlando cada una de las etapas desde la recepción de la factura hasta la 

entrega al domicilio del cliente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA      

La importancia de mantener el control de cada una de las fases de la cadena de 

distribución de los pedidos a los clientes, radica en cumplir con sus 

requerimientos, puesto que ellos son los que generan la razón de ser de un 

negocio, un negocio sin clientes está destinado al fracaso, mientras que un 

negocio con clientes satisfechos estará destinado al crecimiento y éxito. 

Es importante también señalar que cada proceso dentro de la distribución debe 

estar interrelacionado uno con otro, para que permita el flujo continuo de los 

pedidos hasta que llega al cliente. 

Muchos de los clientes tienen requerimientos especiales, que tienen que ser 

tratados de manera diferente al resto de clientes, esto se podrá tener en cuenta al 

desarrollar el sistema. 

Otro aspecto que se debe señalar es el control que debemos tener de los tiempos 

de despacho y entrega de los pedidos a los clientes, esto ayudará a que se mejoren 

y se pueda tener un indicador de eficiencia en cada proceso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La empresa maneja un manual de procedimientos de cada una de los procesos que 

se realizan, en cada uno de los departamentos. Lo que permite tener ya de 

antemano la información de los datos que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo.  

Se determinó que los procesos que se necesitan automatizar son: 

Proceso de Control de Pedidos: Este proceso maneja mucha información, la 

misma que no se la puede controlar de una manera eficiente, puesto que se tarda 

mucho en actualizar los registros de los pedidos realizados por los clientes etc. 

Proceso de Empaque: El control  de este proceso no se lo lleva de una manera 

ordenada, y no permite un control eficiente de los pedidos que están listos para el 

empaque y los que ya fueron empacados. 

Control de Despachos: Se lo elabora en hojas de cálculo y la información se 

encuentra en un mismo archivo lo que a veces no que permite controlar el estado 

en que se encuentran los despachos realizados a los clientes en cada una de las 

etapas. 

Envíos de Transporte: La información solamente existe escrita y no se tiene 

almacenada en digital, motivo por el cual no se puede realizar un seguimiento 

rápido de alguna factura enviada; puesto que se debe buscar hoja por hoja la fecha 

en la que se envió el pedido . 
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2.1.1 CONCLUSIONES 

Hoy en día el tema de la logística es un asunto muy importante  las empresas 

crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo 

y es en la actualidad un aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa 

del primer mundo. 

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, 

en el tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente éstas actividades 

aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso. 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del 

mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente 

satisfacerla.  

Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de nivel, 

locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del 

resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de 

costos y efectividad. 

La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco 

referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de planificación; es 

una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro 

desconocido. 

Las actividades claves son las siguientes: 

- Servicio al cliente. 

- Transporte. 

- Gestión de Inventarios. 

- Procesamiento de pedidos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la 

reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están 

obligadas a enfocarse a la logística. 

Otro aspecto importante en el manejo logístico son los sistemas de información, 

ya que la información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, a su vez la 

tecnología de la información parece ser el factor más importante para el 

crecimiento y desarrollo logístico, un sistema de órdenes es el enlace entre la 

compañía, los proveedores y clientes, sin embargo la información como cualquier 

recurso empresarial está sujeta al análisis de transacciones, a su vez la simulación 

permite tomar decisiones rápidas y efectivas. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Fundamentación  

Las acciones más importantes que se realizan en la Logística son Proyectar, 

Definir, Implementar, Operar y Controlar. 

La Logística es un conjunto en el cual están interrelacionados los recursos, los 

procedimientos y el personal. 

Un Sistema de Logística debe tener en cuenta tres conceptos, sencillez, economía, 

equilibrio, continuidad, oportunidad y flexibilidad. 

Para realizar un Sistema de Logística eficiente se debe: planificar de una forma 

realista, disponer de personal idóneo, tener una red de comunicación exclusiva, 

tener un conocimiento de cada una de las operaciones que se realizan, formular de 

manera correcta los requerimientos, contar con una eficiente identificación entre 

las cargas y los destinatarios, y un control permanente de la gestión logística.  

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la 

distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor 

costo y un excelente servicio al cliente.  

 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Las actividades que realiza la Logística sirven de puente entre la producción y los 

mercados. 

La Logística empresarial cubre la planificación de las actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución. 

Las etapas de la Logística son: En la primera se optimiza el flujo de material 

constante a través de una red de enlaces de transporte y centros de 

almacenamiento; y en la segunda se coordina una secuencia de recursos para 

realizar un determinado proyecto. 

Logística: Proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia 

prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente y lo 

más económica posible con el propósito de cumplir con los requerimientos del 

cliente final. 

Logística Inversa: Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo 

de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma 

eficiente y lo más económica posible con el propósito de recuperar su valor ó el 

de la propia devolución. 

La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de 

suministro, de la forma más efectiva y económica posible. 

La Logística Inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 

embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos 

de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios 

estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle 

salida en mercados con mayor rotación. 

Existen por lo menos tres vectores para su impulso: 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
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Consideraciones de costo beneficio: productos mejores con costo de producción 

más bajo, recuperación del valor de envases, empaques, embalajes y unidades de 

manejo reciclables 

Requerimientos legales: derivados de la protección a la salud y del ambiente, de 

consideraciones por costos de procesamiento de residuos, etcétera. 

Responsabilidad social: generalmente impulsado por organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones de consumidores que apoyados en su poder de 

compra buscan productos más seguros y ambientalmente amigables; obviamente 

las firmas nunca pierden dinero, detrás hay un posicionamiento mercadotécnico 

en un segmento "premium" orgulloso de consumir de manera "correcta". 

Causas que generan la necesidad de una logística inversa 

- Mercancía en estado defectuoso 

- Retorno de exceso de inventario 

- Devoluciones de clientes 

- Productos obsoletos 

- Inventarios estacionales 

¿Hasta dónde llega la logística inversa? 

- Clientes 

- Hipermercados 

- Cash and Carriers (El dinero en efectivo y Portadores) 

- Supermercados 

- Cliente Final 

Procesos en logística inversa. 

http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Los procesos en logística inversa se enfocan a cinco objetivos claves: procuración 

de compras, reducción de insumos vírgenes; reciclado; sustitución de materiales, y 

gestión de residuos. 

En cada uno de los procesos de la logística empresarial se pueden identificar los 

cinco enfoques señalados: 

- Procuración y compras: Implica la procuración, desarrollo de 

proveedores y la adquisición de materias primas, componentes, materiales 

para envase, empaque, embalaje y unidades de manejo que sean 

"amigables con el ambiente". 

- Reducción de insumos vírgenes: Implica: a) actividades de ingeniería de 

producto, y b) re-entrenamiento de los recursos humanos, con el propósito 

de: valorar actividades de reutilización de materiales sobrantes, preferir 

materiales de origen reciclado, escoger contenedores, embalajes, unidades 

de manejo, empaques y envases reutilizables y reciclables, impulsar la 

cultura del "retorno". 

- Reciclado: Es necesario desarrollar políticas de reciclado respetando el 

desempeño o estándares del producto: utilizar materiales de origen 

reciclado, y reciclables; explorar innovaciones tecnológicas que permiten 

utilizar materiales reciclados; financiar estudios para reducir el uso de 

materias primas vírgenes. 

- Sustitución de materiales: El incremento de la tasa de innovación en 

procesos de reciclado debe impulsar la sustitución de materiales, en 

particular de los más pesados por otros mas ligeros con igual o superior 

desempeño (como es el caso en la industria automotriz donde los plásticos 

están sustituyendo masivamente partes de metal y vidrio en los 

automóviles, así como el aluminio o los materiales "compuestos" en los 

nuevos chasises de los camiones disminuyen la tara facilitando un 

aumento de la unidad de carga para igual peso por eje). 

- Gestión de residuos: Las políticas de procuración de materiales deben 

evaluar la tasa de residuos en la utilización de materiales; el manejo de 

residuos es un costo no despreciable; también puede ser necesario tener 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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políticas de aceptación de muestras, si las exigencias de gestión de los 

residuos de éstas, o simplemente su disposición por rechazo, es costosa. 

Actividades de la Logística Inversa 

- Retirada de mercancía 

- Clasificación de mercadería 

- Reacondicionamiento de productos 

- Devolución a orígenes 

- Destrucción 

- Procesos administrativos 

- Recuperación, reciclaje de envases y embalajes y residuos peligrosos 

- Sistemas de información de la logística inversa. No existe un software 

diseñado especialmente para este propósito, así que la elección lógica será, 

o bien el desarrollo de un sistema a medida, o la implementación y 

modificación de uno que ya se posea (opción más económica). Este 

sistema deberá ser lo suficientemente flexible como para manejar la 

enorme variedad de casos distintos que se puedan dar en las devoluciones, 

y lo suficientemente complejo como para funcionar bien a través de los 

posiblemente numerosos departamentos de la empresa. Un software de 

logística inversa exitoso deberá reunir información significativa que de 

hecho pueda ayudar en el seguimiento, tanto de las propias devoluciones 

como de los costes que impliquen las mismas, y crear una base de datos 

con información relativa a las razones de cada devolución, entre las que se 

encuentran: 

- Reparación / Servicio 

- Reparación en factoría: Se devuelve al proveedor para su 

reparación. 

- Mantenimiento. 

- Error del vendedor al enviar. 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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- Error del cliente al pedir. 

- Error de entrada. Error en el sistema de proceso de pedidos. 

- Error de envío. Se ha enviado material equivocado. 

- Envío incompleto. 

- Cantidad equivocada. 

- Envío duplicado. 

- Pedido duplicado por parte del cliente. 

- No pedido por el cliente. 

- Incompleto. Falta un componente o parte. 

- Por defectos o dañado 

- Dañado. 

- No funciona. 

- Defectuoso. No funciona bien. 

- Caducado. 

- Dañado durante el envío. Se reclamará a la compañía de 

transportes. 

- Otros. 

 

- Centros de devolución centralizados. Los centros de devolución 

centralizados (CDC) son instalaciones dedicadas a manejar devoluciones 

rápidamente y eficientemente. Aquí los productos serán ordenados, 

procesados y enviados a sus respectivos destinos. Los CDC se vienen 

utilizando hace muchos años, pero últimamente se han visto 

incrementados por las siguientes razones: 

- Se logra aumento en los beneficios. 

- Se mejora enormemente el proceso de devoluciones. 

- Se mentaliza y forma al personal hacia este respecto. 

- Se ven reducidos los niveles en inventario. 

- Lógica satisfacción del cliente. 
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- Devoluciones "CERO". En un programa típico de devolución CERO el 

proveedor comunica a sus clientes que NO se aceptarán devoluciones. En 

lugar de esto, el proveedor facilitará al cliente un descuento sobre la 

factura del pedido general, y entonces, dependiendo del proveedor, el 

cliente, o bien destruirá el producto, o dispondrá libremente de él de otra 

manera. 

- Reparación y reforma. Existen 4 categorías: Reparación, reforma, uso 

parcial y reciclaje. Las dos primeras categorías implican un 

acondicionamiento y / o actualización del producto devuelto. El usado 

parcial se basa en la recuperación estricta de sólo aquellos elementos ó 

partes aún funcionales. 

- Recuperación de bienes. Es la clasificación y disposición de los 

productos devueltos, es decir, excedentes, caducados, obsoletos, 

deshechos... realizada de manera que aumenten los beneficios y 

disminuyan los costes. El objetivo principal será el de recuperar tanto 

valor económico (y ecológico) como sea posible, reduciendo a su vez las 

cantidades finales de deshechos. Esencialmente puedes reconstruir, 

revender, reciclar, re-empaquetar o destruir estos productos devueltos. La 

decisión determinará el diseño de tu instalación de procesado, el tipo de 

formación para tus empleados y los procedimientos específicos en cuanto 

al manipulado de los productos devueltos. Los electrodomésticos, por 

ejemplo, podrían ser reparados y vueltos a vender en almacenes de 

descuento, y los productos perecederos o farmacéuticos que caducan 

serían destruidos. 

- Negociación. Ésta es una parte importante en un proceso de logística 

inversa bien definido. Dado un flujo de productos "hacia delante" los 

precios son establecidos por directores de marca o especialistas en 

marketing. En nuestro proceso inverso nos encontraremos, en cambio, con 

una fase de "regateo", donde el valor del producto devuelto será negociado 

sin el empleo de guías previas sobre establecimiento de precios. Estas 

negociaciones suelen ser "flexibles". 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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- Dirección financiera. La inmensa mayoría de las empresas necesitan 

mejorar sus procesos de contabilidad internos. El hecho es que, la enorme 

cantidad de problemas contables que conlleva una devolución aleja aún 

más a los ya reacios directores de almacén. Pongamos aquí un ejemplo de 

esto: Mercancía que es devuelta al proveedor debido a excedentes de stock 

o porque no ha sido vendida. Se devuelve a través del canal normal de 

logística inversa. Hasta aquí todo va bien. Sin embargo el sistema de 

contabilidad, por ejemplo, establecerá automáticamente un precio 

descuento sobre estos productos, ya que vienen por el canal de 

devoluciones, y se les supone caducos, averiados, defectuosos... Existen 

programas adecuados que pueden brindar soporte directo a estas 

actividades contables, recogiendo y suministrando la información 

necesaria. 

- "Outsourcing". Contratando el proceso inverso fuera. Cada vez más 

empresas están contratando firmas externas especializadas en logística. A 

menudo, estas firmas realizan los procesos de logística inversa más 

eficientemente y mejor, además de dejarnos a nosotros ocupándonos de 

vender más y mejor. Aún así no nos engañemos. Esto no quiere decir que 

debamos abdicar toda la responsabilidad a estas firmas. El nivel de éxito 

en un programa de logística inversa es proporcional a tu nivel de control 

sobre el mismo. Si no conoces todos los recovecos de la logística inversa 

estarás "vendido" a lo que una posible negligencia de estas firmas pueda 

acarrear a tu empresa. 

2.2.2 La informática 

La informática es el estudio de la estructura, el comportamiento y las 

interacciones de los sistemas computacionales naturales y artificiales. 

El foco central de la informática es la transformación de la información - ya sea 

por cálculo o comunicación, ya sea por organismos o artefactos. Comprender los 

fenómenos informativos - tales como la computación, la cognición y la 

comunicación - permite a los avances tecnológicos.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Informática tiene muchos aspectos, y abarca una serie de disciplinas académicas 

existentes - Inteligencia Artificial, Ciencia Cognitiva y Ciencias de la 

Computación. Cada uno participa de la Informática como su dominio natural. En 

términos generales:  

2.2.3 La informática aplicada a la Administración  

La administración maneja mucha información en todas las áreas, la misma 

información requiere de orden y almacenamiento, una de las formas de 

almacenamiento muy usual y muy útil ahora es mediante sistemas de cómputo. El 

hecho de ya no tener que manejar esos volúmenes de información físicamente (o 

sea en papel, o en la cabeza) hace más ágil una organización del tipo que se 

quiere, lo cual se traduce en menor tiempo de trabajo y menor personal necesario 

en los dos casos de traduce en dinero no gastado o en un ahorro en cualquier 

organización. 

La informática hace posible el procesamiento y flujo de la información de una 

manera ordenada, lo cual es uno de los principios de la administración (el orden) 

Y si ponemos en  cuenta las organizaciones mueven y tienen volúmenes de 

información muy grandes para lo cual requieren de la informática para crear 

sistemas de organización de la misma así como de almacenamiento. 

Tomando esto en cuenta entonces podemos decir que la relación que guarda la 

administración es muy cercana ya que ordena la información de todas las áreas 

que compone una organización, la vuelve más ágil al tenerla ordenada y 

almacenada correctamente, la sistematiza. 

La administración actual requiere de respuestas rápidas en todas sus áreas para 

poder satisfacer los requerimientos de los clientes (tanto internos como externos) 

y si eres alguien lento probablemente pierdas clientes al encontrar competencia 

contra alguien que sea más rápido en respuesta y atención.  

 

A lo que quiero llegar es que la rapidez es parte del servicio y la imagen de una 

empresa y si tienes estos elementos es más fácil lograr los objetivos, por lo que la 
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informática al agilizar una organización la vuelve más competitiva y por tanto es 

parte integral de una buena administración. 

2.2.4 Gestión Administrativa 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases de proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

2.2.5 Administración Empresarial 

Una empresa debe ser vista como un conjunto de sistemas que se interrelacionan y 

retroalimentan entando en sincronía armónica que les permita manejarse mediante 

un objetivo general y objetivos por área. Es como la maquinaria de un reloj, si 

falla una pieza (área) fallaran las demás y el reloj (la empresa) no tendrá éxito y se 

descompondrá. 

2.2.6 Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades 

en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 

Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre 

ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma 

sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo 

posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la 

Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y 

P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la 

transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP), televisión 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

17 
 

(IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos 

(SSH y Telnet) o los juegos en línea. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

De los Programas de Ordenador  

Art. 28: 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. 

Art. 29: 

Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Art. 30: 

La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente a realizar cualquier 

cambio. 

Art. 31: 

No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador cuando 

éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. 

Art. 32: 

Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las 

únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

LEY DE TRANSPORTE 
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Ver Anexo 1 

Libro II 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

Título I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

Art. 46: 

El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura 

de personas o de bienes de un lugar a otro. 

Art. 47: 

El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, 

calidad, y tarifas equitativas. 

Art. 50: 

El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales, como 

herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en los 

tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. 

1.2 COMPAÑIAS  

Requisitos: 

1.2.1 aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6, sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad 

limitada. 

1.2.2 Forma de constitución 
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1.2.2.1. Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio 

entre los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los 

fundadores 

Artículos 148 y 149 de la Ley de Compañías. 

1.2.2.2. Constitución sucesiva  

Por suscripción pública de acciones, los iniciadores de la compañía que firmen la 

escritura de promoción serán promotores 

1-2-3. Accionistas 

1.2.3.1. Capacidad:  

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor 

(constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se requiere la 

capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni 

entre hijos no emancipados.  

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable 

Independiente 

Gestión Logística 

Sistema informático 

orientado a la  web para el 

control de la cadena de 

distribución pedidos a los 

clientes 

Optimizar los 

recursos económicos, 

tecnológicos y 

humanos. 

 

Variable 

Dependiente 

Control y Manejo 

de la cadena de 

Distribución 

Mediante el sistema realizar 

el controlar y registro de cada 

una de las etapas de la 

distribución de los pedidos a 

los clientes. 

 

Mantener un control 

mediante la 

trazabilidad de los 

pedidos de los 

clientes en cada una 

de las etapas de la 

distribución. 

TABLA 2 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Freed Cabezas 
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2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Digitalizar 

Los procesos de digitalización, consistente en la transformación de documentos 

físico a imágenes digitales para su visualización instantánea desde cualquier 

equipo de computo. 

Informática 

La informática es el estudio de la estructura, el comportamiento y las 

interacciones de los sistemas computacionales naturales y artificiales. 

Aplicaciones 

A esta categoría del Software se enfocan aquellos programas que han sido creados 

en algún lenguaje de alto nivel o paquete para resolver alguna necesidad en 

particular. Pueden resolver un problema de forma muy específica o de forma más 

general, todo depende del objetivo con que sea creado la aplicación y los alcances 

que tendrá. Dentro del rango de las aplicaciones están el software de 

productividad y los servicios de información. 

Protocolo 

En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas 

por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red por medio 

de intercambio de mensajes. Éste es una regla o estándar que controla o permite la 

comunicación en su forma más simple, puede ser definido como las reglas que 

dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Los 

protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una combinación 

de ambos. A su más bajo nivel, éste define el comportamiento de una conexión de 

hardware. 

Flujo de Información 
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El flujo de información se examina para conocer variables, parámetros, 

restricciones, procedimientos, estructuras, recursos, entre otros; cuando se ejecuta, 

se controla y se evalúa un proceso industrial. 

Parte de esta información se convierte en control del proceso cuando se ajustan las 

variables frente a normas o legislaciones. 

Herramienta Informática 

Una herramienta Informática de Pruebas es un grupo de herramientas que permite 

reproducir la funcionalidad de una Aplicación informática mediante el uso 

de guiones o "scripts", tanto en la interfaz gráfica de usuario como en la 

comunicación de la aplicación con otras, como puede ser entre una aplicación que 

se ejecuta en un navegador y el servidor web que le atiende y entre éste y una base 

de datos. 

Administración 

La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la   planificación,  

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 

Ruta 

 Es el conjunto de vías por las debe transitar un vehículo para optimizar el tiempo 

de entrega de los productos a los clientes desde el punto de partida. 

Hoja de Ruta 

Es el registro en el cual se detalla todos los despachos que se van a realizar a los 

diferentes clientes que se encuentran en una determinada zona o ruta. 

Zona 
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Es el espacio geográfico que encierra varias rutas, y la ubicación de varios 

clientes. 

Guías de Transporte 

Es el registro en el cual se detalla los datos de los despachos que se van ha realizar 

a los diferentes clientes por medio de una transportadora. 

Control de Despachos 

Es el registro en el cual se detalla la información de los despachos encada una de 

las etapas de la distribución, desde el momento en que emite la guía de transporte 

u hoja de ruta hasta el momento en el cual el cliente recibe los productos. 

Distribución 

Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el destino 

conveniente, entregar una mercancía). El término, que procede del latín distributĭo, es 

muy habitual en el comercio para nombrar al reparto de productos. 

La distribución, en el caso del sistema de logística, es el proceso que consiste en 

hacer llegar físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea 

exitosa, el producto debe estar a disposición del potencial comprador en el 

momento y en el lugar indicado. 

Logística 

Es definido por la RAE como el conjunto de medios y métodos necesarios para 

llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. En el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del término 

logística, que ha evolucionado desde la logística militar hasta el concepto 

contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos 

de mercancías, energía e información. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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2.6 PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

El sistema permitirá mediante el control de la cadena de distribución mejorar los 

tiempos de entrega de los pedidos a los clientes? 

La implementación del sistema ayudará a mejorar el control de los 

Procesos de empaque, despachos y envío de los pedidos? 

Mediante los controles implementados con el sistema informático mejorará la 

distribución de los despachos a los clientes utilizando las rutas más adecuadas? 

El sistema permitirá mejorar el control de la trazabilidad de los pedidos en 

cualquier momento dentro de la cadena de distribución? 

El sistema permitirá medir la eficiencia del proceso en cualquier etapa de da 

cadena de distribución? 
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CAPÍTULO III 

LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Este tipo de investigación ayudo a recopilar datos e información, la misma que se 

encuentra en registros de hojas de cálculo, registros manuales, manuales de 

procesos. 

La información que se recopilo ayudo a tener mucho más claro los procesos que 

se manejan dentro de la distribución, como son los envíos, despachos, envío y 

transporte de los pedidos a los clientes. 

Se pudo apreciar de mejor forma las características que debe tener el sistema para 

que el control que se genere sea eficiente, los requerimientos y las necesidades 

que tiene la empresa, y como podremos solventar todos los procesos críticos y que 

no tienen información actualizada o en tiempo real. 

Del mismo modo la investigación ayudo a tener muchos más parámetros en los 

cuales trabajar para el proyecto, los mismos que son manejables y pueden ser 

implementados. 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación del método analítico en nuestra investigación, ayudó a realizar un 

mejor análisis de la problemática que surge dentro de los procesos para la 

distribución de los pedidos puesto que se pudo ordenar y clasificar la información 

y los requerimientos de la empresa para obtener un mejor resultado en el 

desarrollo de la investigación. 
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El método de investigación inductivo sirvió de mucho, ya que permitió realizar un 

análisis de la información recopilada, todos los datos relacionados con 

programación, base de datos, tipos de entorno, interfaces etc.;  tiene su ejecución 

y aplicabilidad en los análisis de datos obtenidos a través de manuales, procesos y 

procedimientos y planes informáticos. 

  

La aplicabilidad del método deductivo en la investigación del proyecto, consistió 

en realizar un análisis acerca de la organización administrativa del departamento 

de logística, los actores que intervienen en cada proceso, los controles que deben 

tener, y los reportes que son necesarios. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Para realizar la investigación se ha tomado como población a todas las personas 

que manejan información, jefes departamentales, asistentes, ayudantes, choferes; 

que son los que conocen los procesos que manejan. La población es de 20 

personas. 

3.3.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la formula: 

             N 

n=------------------- 

     ( N-1 ) E
2
+ 1 

De donde: 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

E
2 

= Error máximo admisible 
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Resolución  

  
  

            
 

  
  

            
 

  
  

         
 

        

El resultado del cálculo es de 20 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Logística  y 

Transporte 

-Generación de Rutas 

-Generación de Zonas 

 

-Reporte de Rutas 

-Reporte Zonas 

 

 

Control y 

Manejo de la 

Cadena de 

Distribución 

-Generación y Mantenimiento 

de Clientes 

-Control de Pedidos 

-Generación Control y 

Mantenimiento de Envíos 

-Control de Transportadoras 

-Control de Tiempos de 

Despacho y Entrega 

 

-Catalogo de Clientes 

-Reporte de Pedidos 

-Reporte de Envíos 

-Reporte de Transportadoras 

-Reporte de tiempos de 

despacho y entrega. 

TABLA 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Freed Cabezas 
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3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 La Encuesta. 

Para poder realizar un mejor estudio de la problemática de la distribución en la 

empresa,  buscaremos recaudar datos e información por medio de un cuestionario 

prediseñado. Los datos se van obtener a partir de un conjunto de preguntas  

dirigidas a una muestra representativa del conjunto total de la población 

estadística en estudio, la misma que va a estar formada por personas que manejan 

o tienen los conocimientos de los procesos que se van a automatizar, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos. La encuesta se la 

realizará a las personas que manejan cada uno de los procesos, puesto que es ahí 

donde se recopilará la mayor parte de la información de los puntos críticos que se 

deben tomar en cuenta al desarrollar el sistema. 

3.5.2 La Entrevista 

Ver Anexo 2 

La entrevista se va a realizar un diálogo entre la persona que va a desarrollar el 

sistema y las personas que manejan los procesos mediante un acuerdo previo. 

La entrevista ayudará a tener una idea micro de los procesos y sus relaciones 

durante la cadena de distribución. 

Para la Entrevista: La entrevista se la realizará solamente a Jefaturas, puesto que 

ellos nos darán una idea macro de los procesos que se manejan y los datos que se 

deben procesar; para lo cual se elaboró  las siguientes preguntas: 

3.5.3 La Observación 

La Observación se la realizó en cada una de las oficinas en las cuales se va ha 

manejar el sistema, esto  permitió conocer el entorno en el que se desenvuelven 

las actividades de cada proceso; como son el entorno físico, las instalaciones 

eléctricas y de red, hardware,  y la mecánica de los procesos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1 CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS  

Terminado el proceso de recopilación de la información mediante los diferentes 

medios e instrumentos, se procedió a la cuantificación y análisis de los datos 

obtenidos; los que nos ayudará a definir de manera optima el tratamiento y 

aplicación de todos los resultados obtenidos en nuestra aplicación informática. 

 

Pregunta # 1  

¿Está familiarizado con software o sistemas de información? 

 

 

 

 

 

1 

 

 

SI: 5 

NO: 15 

Gráfico 1 Pregunta No. 1 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: 15 personas respondieron que ya habían manejado anteriormente un sistema 

informático; las otras cinco personas no habían tenido la oportunidad de manejarlo. 

 

 

 

Si 

No 
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Pregunta # 2 

¿Los procesos que maneja se encuentran automatizados en un? 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0%:     10 

25%:    5 

50%:    3 

75 %:   1 

100%:  0 

Gráfico 1 Pregunta No. 2 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: de todos los procesos que se manejan dentro del departamento de logística la 

mayoría no se encuentran automatizados; la mayoría de los procesos se encuentran en 

hojas de cálculo que no tienen vínculos para recoger datos de otros archivos. 

Pregunta # 3 

¿Está familiarizado con la navegación web?  

 

 

 

 

 

3 

 

 

SI:   16 

NO:  4 

 

Gráfico 2 Pregunta No. 3 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: Las mayoría de las personas que trabajan en el departamento han navegado en 

internet y se familiarizan con las características de la navegación web. 

 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Si 

No 
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Pregunta # 4 

Para procesar su información usted lo realiza: 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Manual:            5 

Hoja Calculo: 15 

Otros:               0 

Gráfico 3 Pregunta No. 4 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: La mayoría de los procesos se los realiza manualmente o en hojas de cálculo, lo 

que  no permite tener la información consolidada y a tiempo. 

 

Pregunta # 5 

¿El flujo de información de su proceso se encuentra bien definido? 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

SI:    16 

NO:   4 

 

Gráfico 4 Pregunta No. 5 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: el flujo de información está definido en los diagramas de flujo que tiene la 

empresa para cada proceso, sin embargo 4 personas no lo tenían muy claro. 

 

Manual 

Hoja Calculo 

Otros 

Si 

No 
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Pregunta # 6  

¿Usted ingresa la información varias veces en diferentes archivos? 

 

 

 

 

 

6 

 

 

SI:    12 

NO:   8 

 

Gráfico 5 Pregunta No. 6 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis: Puesto que la información no se encuentra consolidada, existen muchos 

archivos, hojas Excel en los cuales se digita nuevamente la información que se tiene en 

otros archivos o en otras computadoras. 

 

Pregunta # 7 

¿Usted solicita o envía información sin necesidad de tener un control o 

autorización? 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

SI:    12 

NO:   8 

 

Gráfico 6 Pregunta No. 7 de la Encuesta. 

Fuente: Freed Cabezas 

Si 

No 

Si 

No 
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Análisis: el 40 % de las personas solicita información o la envía sin tener un control 

establecido, esto se da puesto que los registros manuales se encuentran en carpetas con 

acceso si restricción. 

4.2 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES. 

¿El sistema permitirá mediante el control de la cadena de distribución 

mejorar los tiempos de entrega de los productos a los clientes? 

El sistema se diseñará tomando en cuenta las fases más críticas dentro de la 

distribución de los productos  y dando soluciones prácticas, eficientes y eficaces 

para mejorar las rutas y disminuir los tiempos de entrega a los clientes. 

¿La implementación del sistema ayudará a mejorar el control de los procesos 

de empaque, despachos y envío de los pedidos a los clientes? 

El sistema permitirá tener un control de trazabilidad de los pedidos de los clientes 

en cada una de las fases de la distribución, permitiendo tener datos estadísticos 

que permitan tomar decisiones mucho más rápidas, mejorando de esta manera los 

procesos.  

¿Mediante los controles implementados con el sistema informático mejorará 

la distribución de los despachos a los clientes utilizando las rutas más 

adecuadas? 

La base de datos contiene la información que permitirá elaborar las rutas más 

cortas y más seguras para la distribución de los productos a los clientes. 

¿El sistema permitirá mejorar el control de la trazabilidad de los productos 

dentro de la cadena de distribución? 

La distribución de un producto se la podrá recorrer en cada una de las etapas y se 

podrá analizar los tiempos, desde la emisión de la factura hasta cuando los 

productos lleguen a los clientes. Con lo cual se podrá analizar la eficacia del 

sistema de distribución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

-  La investigación realizada ha determinado de manera muy micro las  

necesidades de cada proceso y de cada uno de sus usuarios, cuales son los 

puntos críticos dentro de un proceso, que controles se deben implementar, y 

que reporte, informes y registros debemos implementar dentro del sistema. 

- Se estableció que no se tienen un control, para el envió de las pedidos a 

clientes, falta automatizar más del 90 % de los procesos que se los está 

manejando mediante hojas de cálculo. 

- Falta implementar controles en las etapas de los procesos. 

 

- Los procedimientos están definidos en manuales, lo que ayudara a ser más 

viable el desarrollo del sistema. 

 

- La información que se maneja se la está ingresando en hojas electrónicas y 

muchas de las veces, se ingresa la misma información en diferentes archivos. 

 

- La mayoría  de las personas que manejan los procesos tienen conocimientos 

de manejo de un sistema de información, lo que permitirá que la 

implementación y manejo del sistema sea eficiente. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario definir zonas y rutas de distribución, lo que permitirá tener un mejor 

control y orden al momento de realizar un seguimiento o simplemente una 

planificación. 
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El contar con un registro de clientes, con sus datos, permitirá de una manera más 

eficiente colocarlos dentro de una zona o ruta. 

Definir las responsabilidades de cada una de las personas que va a utilizar el 

sistema permitirá realizar un control más eficiente en la seguridad de la 

información. 

Definir los tiempos de despacho y tiempos de entrega por cada uno de los 

destinos, ciudades, y regiones permitirá organizar de mejor manera los despachos 

y transporte para que los productos lleguen a tiempo a los clientes. 
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1 ALCANCE Y LIMITACIONES 

6.1.1 ALCANCE 

El sistema que se va a desarrollar e implementar deberá proporcionar un eficiente 

control de los procesos de la cadena de distribución, para lo cual se  desarrollaran 

los módulos para manejo de bodegas de distribución, el módulo de seguimiento de 

despachos, y un módulo que permita obtener indicadores de la gestión, para la 

toma de decisiones. 

Con lo mencionado anteriormente el sistema deberá permitir: 

Generar reportes de estado de las bodegas de distribución; donde se podrá 

visualizar y analizar el estado de los pedidos de clientes. 

Generar reportes de seguimiento de la cadena de distribución en cada una de sus 

etapas; donde se podrá visualizar y analizar los tiempos que ha tomado cada una 

de las etapas de la cadena de distribución. 

Generar hojas de ruta, guías de despacho, control de pedidos; que permitan hacer 

más eficiente el control de la mercadería en cada una de las bodegas de 

distribución. 

Generar indicadores de gestión y control, que permitan tomar acciones correctivas 

y mejora continua; donde se visualizará la gestión realizada en cada etapa de la 

distribución mediante índices e indicadores que permitirán tomar decisiones para 

una mejora continua. 
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6.1.2. LIMITACIONES 

El desarrollo del sistema no contemplara en su primera versión la planificación y 

organización de la cadena de distribución en cada una de las filiales. El control se 

lo hará solo en la planta matriz. 

El sistema no permitirá controlar las rutas por medio de geo-posicionamiento, la 

información se la ingresa al sistema cuando la ruta termine. 

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización cuenta con más de 20 departamentos entre los más importantes 

tenemos: la Gerencia General, Recursos Humanos, Contabilidad, Marketing, 

Dirección Comercial, Logística, Producción y Control de Calidad. 

La organización cuenta con un departamento de sistemas, el mismo que va a 

prestar apoyo para la implementación y pruebas del sistema. 

El departamento de Logística tiene a su cargo otros departamentos como: Bodegas 

de almacenamiento y bodegas de distribución, cada una de estas bodegas tiene un 

jefe del departamento, el mismo que es el encargado de controlas, organizar, 

planificar y definir las actividades y procesos que se van a realizar cada día. 

La organización estructural del departamento de Logística se lo presenta en el 

siguiente esquema:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Organigrama Departamento Logística 

Fuente: Química Ariston 
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6.3 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

6.3.1 HARDWARE 

En lo que tiene que ver con el hardware el departamento de Logística cuenta con 8 

estaciones de trabajo, distribuidas de la siguiente forma, cuatro en la Planta 

principal, una en cada una de las cuatro filiales de la empresa, todas las estaciones 

de trabajo de las planta principal se encuentran en red conectadas con el servidor 

principal que se encuentra en la planta principal; las estaciones de trabajo de las 

filiales no se encuentran conectadas para interactuar con las estaciones de trabajo 

del departamento de Logística en la planta principal. 

Todas las computadoras tienen un procesador Intel Pentium 4,  con 2.60 GHz y 

1GB de RAM, cuentan con un disco duro de 40 GB. 

6.3.2 SOFTWARE 

Las estaciones de trabajo tienen como sistema operativo Microsoft Window  XP 

Profesional versión 2002 Service Pack 2; Microsoft Office 2007; Adobe Reader 9; 

Navegador Web Mozila Firefox, Manejan un Sistema Informático de Kardex 

diseñado en FoxPro. 

6.3.3 COMUNICACIONES 

Para la comunicación de información entre filiales se utiliza la intranet. 

6.3.4 RECURSO HUMANO TÉCNICO 

Dentro del recurso humano la empresa cuenta con un Ingeniero en Sistemas que 

es el Jefe del Departamento de Informática, Tecnólogos que son las personas 

encargadas del apoyo y soporte técnico.  

6.4 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa 1: Web 2 capas 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO  

CUMPLE 

PLATAFORMA Web 2 Capas 

 

X 

METODOLOGÍA Modular X   

MODELO DE 

NEGOCIO 

Modelo Lógico 

Modelo Físico 

Script Base de Datos 

Diagramas de uso 

X 

  

FROND-END 

Visual Punto Net 

(ASP, C#) 

 

X 

BACK-END Oracle 

 

X 

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Prueba de integración 

Prueba de unidad 

Prueba de validación  

Prueba del sistema 

Prueba de seguridad 

Prueba de Interfaces 

Graficas 

X 

  

IMPLEMENTACIÓN Distribuida X   

CAPACITACIÓN 

USUARIOS 

Capacitadores 

Técnicos 

Administradores 

X 

  

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Administradores X   

MANUALES 

TÉCNICOS Diccionario de datos X   
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ESTÁNDARES 

Base de datos 

Código de 

Programación 

X 

  

TIEMPO 6 Meses X   

COSTO $ 4.200   X 

GARANTÍA 

TÉCNICA 
1 año X 

  

SOPORTE TÉCNICO 1 año X   

TABLA 4 WEB 2 CAPAS 

Fuente: Freed Cabezas 

 

Ventajas 

Base de datos más robusta 

Garantías técnicas tanto de software como de mantenimiento técnico  

Desventajas 

Desarrollo del software en 2 Capas. 

Costo muy elevado. 

Alternativa 2: Desarrollo Linux 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO  

CUMPLE 

PLATAFORMA Web 3 Capas X 

 METODOLOGÍA RUP X 

 

MODELO DE 

NEGOCIO 

Modelo de Base de Datos 

Backup con información 

inicial  

de la base de datos 

X 

 FROND-END Genexus X – C#/Java 

 

X 
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BACK-END PHP X 

 

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Prueba de integración 

Prueba de unidad 

Prueba de validación  

Prueba del sistema 

Prueba de seguridad 

Prueba de Interfaces 

Graficas 

X 

 IMPLEMENTACIÓN Distribuida X 

 
CAPACITACIÓN 

USUARIOS 

Comercial 

Técnicos 

Administradores 

X 

 CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Administradores X 

 MANUALES 

TÉCNICOS Diccionario de datos X 

 
ESTÁNDARES 

Base de datos 

Código de Programación 
X 

 TIEMPO 6 Meses X 

 COSTO $ 5500 

 

X 

GARANTÍA TÉCNICA 1 año X 

 SOPORTE TÉCNICO 1 año X 

 TABLA 5 DESARROLLO LINUX 

Fuente: Freed Cabezas 

 

Ventajas 

Base de Datos robusta. 

Garantías técnicas tanto de software como de mantenimiento técnico  
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Tiempo es óptimo. 

Desventajas 

No cumple con la especificación de frond end. 

Costo muy elevado. 

Alternativa 3: Web 3 Capas 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO  

CUMPLE 

PLATAFORMA Web 3 Capas X   

METODOLOGÍA RUP X   

MODELO DE 

NEGOCIO 

Modelo de Base de Datos 

Backup con información 

inicial  

de la base de datos 

X 

  

FROND-END Dreamweaver CS3 X   

BACK-END PHP X       

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Prueba de integración 

Prueba de unidad 

Prueba de validación  

Prueba del sistema 

Prueba de seguridad 

Prueba de Interfaces 

Graficas 

X 

  

IMPLEMENTACIÓN Distribuida X   

CAPACITACIÓN 

USUARIOS 

Comercial 

Técnicos 

Administradores 

X 

  

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Administradores X   
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MANUALES 

TÉCNICOS Diccionario de datos X   

ESTÁNDARES 
Base de datos 

Código de Programación 
X 

  

TIEMPO 6 Meses X   

COSTO $ 0 X  

 

GARANTÍA TÉCNICA 1 año X   

SOPORTE TÉCNICO 1 año X   

TABLA 6 WEB 3 CAPAS 

Fuente: Freed Cabezas 

 

Ventajas 

El presente capítulo va a ser presentado para la empresa que me está brindando el 

auspicio por lo cual el costo sería de $0 dólares. 

La aplicación va ser realizada en tres capas que es lo que requiere la empresa. 

Desventajas 

No pose de una licencia certificada. 

6.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

  CRITERIOS ALTER 1 ALTER 2 ALTER 3 

Plataforma Windows 9 9 10 

Lenguaje de Programación PHP 0 10 10 

Adquisición de un dominio 1 1 10 

Comunicación Ethernet 10 10 10 

Módulo de seguridad 10 10 10 

Módulo de mantenimiento 10 10 10 
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Modulo transaccional 8 10 10 

Licenciamiento 5 5 10 

Manejabilidad 5 7 10 

Capacitación usuario final 8 8 10 

TOTAL 76 80 100 

TABLA 7 ESCALA DE VALORES DE EVALUACIÓN 

Fuente: Freed Cabezas 

Análisis 

El análisis se realizo de acuerdo a la escala de 1 a 10 que le puso le empresa a 

cada una de las alternativas, tomando en cuenta que la alternativa una y 2 no 

fueron de mucha importancia ya que cada una presenta parámetros que no son 

aceptados, como se puede ver claramente en la tabla las alternativas 1 y 2 en la 

plataforma Windows tienen una escala de 9 a pesar de no ser malo pero sin 

embargo en la alternativa 3 lo supera por que complementan con los de mas ítems. 

Luego de un profundo análisis la alternativa número 3 es la más apropiada ya que 

cumple con las especificaciones que requiere la empresa, será desarrollado en tres 

capas web, en plataforma Windows, back-end PHP y metodología RUP. 

6.6 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Si hay factibilidad técnica ya que cumple con las especificaciónes y 

requerimientos mínimos necesarios, brinda mantenimiento y garantía. Por otra 

parte la importancia que le da la empresa a la parte técnica es lo suficiente como 

para el desarrollo del sistema para mejorara el control de la distribución de los 

pedidos a los clientes y  a demás que en el momento de analizar cada una de las  

alternativas presentadas se  le dio mucha importancia y seriedad para que este 

software pueda ser desarrollado. 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
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Para el manejo adecuado de la cadena de distribución se cuenta con los siguientes 

procesos: 

6.7.1 Registro y Control de Clientes 

En este proceso se realiza una actualización y control de cada uno de los clientes 

que tiene la empresa; la información de cada uno de los clientes es vital para 

poder elaborar una ruta eficaz. 

 

Gráfico 8 REGISTRO DE CONTROL 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.2 Registro y Control de Envíos 

En este proceso se actualiza a diario cada uno de los envíos que se realizan a los 

clientes, ingresando en el sistema la fecha de envío, el nombre del cliente, numero 

de factura, numero de bultos o paquetes y transporte. 

Verificar Existencia Cliente

Registrar Cliente

Secretaria

+Cliente Nuevo

Actualizar Catalogo Clientes
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Gráfico 9 REGISTRO Y CONTROL DE ENVIOS 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.3 Elaboración de Guías de Despacho 

En este proceso se va a elaborar las guías de remisión, guías de despacho las 

mismas que son un detalle de todos los envíos que se van a realizar por cada uno 

de los transportes que se van a encargar de realizar la entrega de los productos a 

los clientes. 

 

Gráfico 10 ELABORACIÓN DE GUÍAS DE DESPACHO 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.4 Control de Rutas 

Este proceso tiene por objetivo, dar a conocer los tiempos de entrega que se 

obtuvieron en determinado recorrido, puede ser por zona, región, por destino, etc. 

Revisar Facturas
Recibir Pedido

Jefe Logistica

Autoriza Despachos

Actualizar Registro

Secretaria Logistica

Autoriza Despachos

Jefe Logistica

Emitir Guias de Despachos

Actualizar Registro

Secretaria Logistica
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Gráfico 11 CONTROL DE RUTAS 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.5 Elaboración de Hojas de Rutas 

En este proceso se elabora la hoja de ruta que va a seguir el chofer del transporte 

de la empresa para entregar los productos a los clientes. 

 

Gráfico 12 ELABORACIÓN DE HOJAS DE RUTAS 

Fuente: Freed Cabezas 

 

Verificar el estado de los envíos

Jefe Logistica
Registro de Envíos

Emitir Hoja de Ruta

Autoriza Despachos

Actualizar Registro

Secretaria Logistica

Jefe Logistica

Reporte de Envíos
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6.7.6 Elaboración de Guías de Transporte 

En este proceso se elaboran las guías de transporte de cada uno de los envíos que 

se van a realizar por transportes que no sean propios de la empresa. 

 

Gráfico 13 ELABORACIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.8 Actualización de Control de Envíos 

En este proceso se va a ingresar la información del estado de cada uno de los 

envíos realizados a los clientes, en donde se ingresará la información de la fecha 

de entrega, o cambio de estado del envío, pudiendo ser pendiente, anulado, 

entregado. 

Reporte de Envíos

Jefe Logistica

Elaborar guias de Remision

Elaborar guias de Transporte

Autoriza Despachos

Actualizar Registro

Secretaria Logistica
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Gráfico 14 ACTUALIZACIÓN DE CONTROL DE ENVÍOS 

Fuente: Freed Cabezas 

6.7.9 Reporte de Pedidos 

En este proceso se podrá emitir informes del estado en que se encuentras los 

envíos en cualquier etapa de la cadena de distribución de los productos. 

 

Gráfico 15 REPORTE DE PEDIDOS 

Fuente: Freed Cabezas 

Chofer  Entregar Hoja de ruta

Transporte

Entregar guias de Transporte

Actualizar Registro
Secretaria Logistica

Verificar el estado de los envíos
Jefe Logistica

Secretaria Logistica

ListasPendientes

Verificar el estado de los envíos

Jefe Logistica

Emitir reporte de envíos
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6.7.10  Indicadores de la Gestión 

Este proceso nos ayuda puesto que se emitirá un registro que permita tomar 

decisiones en cuanto a la gestión realizada, con los envíos a los clientes, puesto 

que permitirá evidenciar mediante semáforos la gestión de distribución. 

 

 

Gráfico 16 INDICADORES DE GESTIÓN 

Fuente: Freed Cabezas 

6.8 DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

El sistema está orientado a la web, con arquitectura en tres capas, para el manejo 

de la gestión logística, mediante el control de la cadena de distribución; para lo 

cual se generó una base de datos la cual va a contener todos los datos que se van 

obteniendo dentro del proceso de distribución de productos se podrá ingresar al 

sistema el momento en que se registre como usuario y la clave se encuentre 

correcta, al ingresar presentara la página principal del sistema, y tendrá una menú 

de opciones dependiendo del tipo de usuario. 

Mediante ventanas se podrá realizar el mantenimiento de las clases que vamos a 

utilizar, podremos tener reportes, catálogos, indicadores los mismos que se podrán 

visualizar de acuerdo al tipo de seguridad de información que tenga el usuario. 

6.9 MODELO CONCEPTUAL 

El diagrama de clases evidencia dos clases principales, que son: 

Secretaria Logistica

Verificar el estado de los envíos

Jefe Logistica

Generar Indicadores
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La clase cliente: Representa al cliente físico el mismo que genera la necesidad de 

un envío de productos para satisfacer sus necesidades. 

La clase envío: En esta clase vamos ha contener la información de los envíos 

realizados a los clientes; desde su despacho hasta cuando llegue físicamente los 

productos al cliente. 

También podemos apreciar que dentro del modelo conceptual existen tablas para 

realizar una zonificación de los clientes por cada una de las ciudades. 

Existen también dos tablas que permiten romper la multiplicidad de muchos a 

muchos que son DetalleEnvio y DetalleHoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 MODELO CONCEPTUAL 

Fuente: Freed Cabezas 
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6.10 MODELO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 MODELO FÍSICO 

Fuente: Freed Cabezas 

6.11 DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 

programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización.  
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Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y ayuda a los 

analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema, su 

contenido también se emplea durante el diseño del proyecto.  

Identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el 

acceso inmediato a la información, se desarrolla durante el análisis de flujo de 

datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los 

requerimientos del sistema, su contenido también se emplea durante el diseño.  

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman 

parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son 

flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los 

detalles y descripción de todos estos elementos.  

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodBodega varchar(15) No   

NomBodega varchar(50) No   

LocBodega varchar(30) No   

EstBodega varchar(10) No  

  

TABLA 8 BODEGA 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodCiudad varchar(15) No   

NomCiudad varchar(50) No   

NomFilial varchar(50) No   

NomZona varchar(50) No   

EstCiudad varchar(10) No 

   

TABLA 9 CIUDAD 
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Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodCliente varchar(15) No   

NomCliente varchar(50) No   

RucCliente varchar(20) No   

RepCliente varchar(100) No   

DirCliente varchar(50) No   

TelCliente varchar(15) No   

NomCiudad varchar(50) No   

EstCliente varchar(10) No  

  

TABLA 10 CLIENTE 

Fuente: Freed Cabezas 

 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumDespacho int(11) No   

FecDespacho date No   

CodUsuario varchar(4) No   

NomTransporte varchar(50) No   

DesDespacho varchar(50) No   

ObsDespacho varchar(10) No   

NumPedidos int(11) No   

NumBultos int(11) No   

NumGuia int(11) No 
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TABLA 11 DESPACHO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumDespacho int(11) No   

NumFactura int(11) No   

TABLA 12 DETALLE DESPACHO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumEnvio int(11) No   

NumFactura int(11) No   

TipEnvio varchar(50) No   

NumGuia int(11) No 
  

TABLA 13 DETALLE ENVÍO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumFactura int(11) No   

CodUsuario varchar(4) No   

NumBultos int(11) No   

FecEmpaque date No   

ObsEmpaque varchar(200) No 

   

TABLA 14 EMPAQUE 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumEnvio int(11) No   
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FecEnvio date No   

NomFilial varchar(50) No   

NomTransporte varchar(50) No   

ObsEnvio varchar(100) No   

EstPedido varchar(50) No 

   

TABLA 15 ENVÍO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

NumFactura int(11) No   

FecFactura date No   

NomCliente varchar(50) No   

NomZona varchar(50) No   

NomCiudad varchar(50) No   

NomFilial varchar(50) No   

FecDespacho date No   

FecEntrega date No   

DiaDespacho int(11) No   

DiaEntrega int(11) No   

EstPedido varchar(50) No 
  

TABLA 16 PEDIDO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodProvincia varchar(15) No   

NomProvincia varchar(50) No   

CodRegion varchar(15) No 
  

TABLA 17 PROVINCIA 
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Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodTransporte varchar(15) No   

NomTransporte varchar(50) No   

TelTransporte varchar(15) No   

DirTransporte varchar(50) No   

EstTransporte varchar(10) No 
  

TABLA 18 TRANSPORTE 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

IdUsuario int(11) No   

NomUsuario varchar(30) No   

ClaUsuario varchar(4) No   

NivUsuario int(11) No   

EstUsuario varchar(10) No   

CodPersonal varchar(15) No 

   

TABLA 19 USUARIO 

Fuente: Freed Cabezas 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

CodZona varchar(15) No   

NomZona varchar(50) No   

NomFilial varchar(50) No   

EstZona varchar(10) No 

   

TABLA 20 ZONA 

Fuente: Freed Cabezas 
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6.12 ESTÁNDARES 

Nomenclatura 

- El nombre de los objetos de base de datos no deberá exceder los 35 

caracteres y no deberá terminar en “_”. En el caso que el nombre esté 

compuesto por más de una palabra, las mismas tendrán que separarse por 

el signo “_” underscore. 

- Los nombres de objetos de base de datos deberán estar escritos en español, 

ser auto-descriptivos1 (nombres completos). El Área de involucramiento 

técnico asignará el nombre del proyecto, nombre de esquema y el prefijo 

de la aplicación a utilizarse en la nomenclatura de los objetos de base de 

datos, a fin de dar identidad al proceso de seguimiento de la cadena de 

distribución.  

Documentación 

- Todos los objetos de base de datos y scripts deberán estar debidamente 

documentados en Racional Rose, en las siguientes propiedades: 

 

- Comentario: descripción clara del uso o funcionalidad del objeto. Cabe 

notar que esta documentación se verá reflejada en la base de datos. 

 

- Descripción: este campo es opcional si el objeto tiene el campo 

comentarios y contendrá aclaraciones o ejemplos. Caso contrario es 

obligatorio y debe contener la descripción detallada del uso o 

funcionalidad del objeto.  

 

Es importante que la documentación permita entender claramente el 

propósito del objeto y no que sea una simple repetición del nombre.  

Tipos de Datos 
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Tipo de Dato Cuando se debe utilizar 

VARCHAR2 Para campos de texto de tamaño variable de hasta 5000 

caracteres. 

Siempre se utilizará VACHAR2 en lugar de VARCHAR. 

CHAR Para campos de texto de tamaño fijo, por ejemplo para el 

uso de estados (SI/NO), (ACT/INA). 

NUMBER Para campos numéricos. 

Siempre se especificará la precisión, por ejemplo para un 

número de 5 cifras enteras y 2 decimales será: NUMBER 

(7,2). 

DATE Para campos de fecha y de fecha y hora. 

CLOB Para campos de texto de más de 5000 caracteres. 

BLOB Para almacenamiento de archivos binarios, por ejemplo 

imágenes, archivos pdf, Word, etc. 

XMLTYPE Para campos en formato XML sobre los cuales se 

ejecutarán consultas con XPATH desde la Base de Datos. 

 

Si no se requerirá utilizar el motor de XML de la Base de 

Datos, es preferible utilizar un campo CLOB 

TABLA 21 TIPO DE DATOS 

Fuente: Freed Cabezas 

Roles 

Nombre: [Prefijo de la aplicación] “_” [Nombre auto-descriptivo]  

 

Para roles de Discoverer: 

      [Prefijo de la aplicación] “_DIS_” [Nombre auto-

descriptivo] 

Documentación Comments: incluirá el perfil del usuario que utilizará el rol y de 

manera general la funcionalidad a la que tendrá acceso, por 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

59 
 

ejemplo: 

 

Para el rol RIG_AIR_GESTION: 

Rol utilizado por usuarios que realizan gestión 

sobre la presentación del anexo de otras 

retenciones. 

Permite la consulta de presentaciones de anexos 

realizadas por los contribuyentes. 

Consideración: Toda aplicación deberá tener el rol:  

      [Prefijo de la aplicación]_MANTENIMIENTO con permisos 

de select a todas las tablas del esquema de la aplicación. 

TABLA 22 ROLES 

Fuente: Freed Cabezas 

Tablas 

 

Nombre: [Prefijo de la aplicación] “_” [Nombre auto-descriptivo en 

”singular”]  

 

De manera general el nombre auto-descriptivo de una tabla 

de rompimiento se conformará con la unión del nombre de 

las dos tablas padres.  

Alias: 

  

Se utilizará el alias generado por Designer. Si ya se 

encuentra en uso el prefijo asignado, se añadirá al final un 

número secuencial de 1 a 9. 

Consideraciones: Toda tabla tendrá una “clave primaria numérica de un solo 

campo” salvo mejor criterio de Diseño. 

TABLA 23 TABLAS DE BDD 

Fuente: Freed Cabezas 
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Clave Primaria (Primary Key) 

 

Nombre Campo: “CODIGO_” [Nombre de la tabla en singular, sin prefijo de 

la aplicación, hasta donde alcance] 

Nombre PK:  Utilizar el nombre asignado por Designer ([alias de la tabla] 

“_PK“) 

Consideraciones: La clave primaria debe ser numérica y de un solo campo, 

salvo mejor criterio de Diseño. 

 

Como caso de excepción se permitirá la creación de claves 

primarias compuestas, en el caso en que la mejor 

representación a nivel de entidades en  un diagrama de 

clases sea una relación de muchos a muchos y: 

 No se requiere registrar información adicional en la 

tabla de rompimiento  

 No se requiere relacionar la tabla de rompimiento 

con ninguna otra tabla. 

Documentación: Se requiere únicamente la documentación del campo en la 

tabla (no se requiere documentar el primary key). En el caso 

de utilizar una secuencia, se colocará la referencia a la 

misma utilizando la sección SECUENCE de Designer. 

TABLA 24 CLAVES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Fuente: Freed Cabezas 

Campos 
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Nombre: El nombre de un campo deberá ser auto-descriptivo y estar en 

singular. 

 

Únicamente la clave primaria y los campos que provienen de 

un foreign key pueden comenzar con la palabra CODIGO. 

 

El nombre no debe incluir valores permitidos, por ejemplo: 

ESTADO_ACTIVO_INACTIVO, lo correcto sería: ESTADO. 

Tipo de Dato: Revisar las consideraciones del punto “0 Tipos de 

Datos” 

Consideraciones: Todo campo con un conjunto de valores limitados que: 

 

a) Varían en el tiempo, harán referencia a la tabla o replica 

de la tabla correspondiente. Por ejemplo ID_VEHICULO 

debe tener un foreign key hacia EVENTO, etc. 

 

Diseño analizará los casos de excepción en los que no es 

posible crear foreign keys, por ejemplo: 

Tablas no replicadas. 

Tablas replicadas con tipo COMPLETE 

En tablas de log. 

b) Son fijos, tendrán obligatoriamente allowable values 

registrados en Designer de la siguiente manera: 

Value: tres letras representativas de cada palabra, por 

ejemplo: 

Para ACTIVO, INACTIVO, serían ACT e INA. 

Para ACEPTADO_MANUALMENTE y 

ACEPTADO_ AUTOMATICAMENTE serían 

ACE_MAN y ACE_AUT. 
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Para valores con menos de tres letras se colocará el 

nombre completo, por ejemplo: SI, NO, 0+. 

 

Meaning: nombre completo del valor permitido, por 

ejemplo ACTIVO, INACTIVO, etc. 

 

Caso de Excepción para MDA:  en el caso de 

aplicaciones que cuenten con un modelo UML los 

allowable values deberán ser diseñados en UML a 

través de Enumeraciones y se cargarán en Designer 

como check constraints en lugar de allowable values. 

La documentación del meaning deberá ser incluida en 

el comment del check constraint, ejemplo: “ACT = 

Activo, INA = Inactivo” 

Documentación: Comentario: se debe incluir la utilidad del campo y los casos 

de uso, por ejemplo: 

 

Código de la Agencia principal del SRI, en la cual se 

reciben los trámites que llegan de otras oficinas 

 

Descripción: este campo es opcional y debe incluir 

aclaraciones y ejemplos respecto al contenido del campo. 

 

En el caso de utilizar una secuencia, se colocará la referencia a 

la misma utilizando la sección SECUENCE de Designer. 

TABLA 25 CAMPOS DE BDD 

Fuente: Freed Cabezas 
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6.12.1 DISEÑO  

Clases: para nombrar las clases se lo hizo con minúsculas. Ejemplo: para nombrar 

la clase Cliente será “cliente”. 

Atributo: para nombrar los atributos se utilizó las seis letras; tres de la primera 

palabra y tres de la segunda unidas las primeras mayúsculas y no separadas por 

guion bajo. Ejemplo para nombrar el atributo código cliente se escribe: “CodCli”. 

 Códigos: Los atributos códigos de una clase son de tipo String (15). 

 Nombres: Los atributos nombres de una clase son de tipo String(100). 

 Fecha: Los atributos fecha  de una clase son de tipo Date. 

 Estado: Los atributos estado de una clase son de tipo String(10). 

Todas las clases tienen un campo “estado” el mismo que nos servirá para poner a 

una clase como activa cuando esta funcional; inactiva cuando no se la va ha 

ocupar definitivamente; y eliminado cuando ya no se desee visualizarla dentro del 

sistema. 

6.12.2. DESARROLLO 

Clases: Para nombrar las clases se lo hace con letras minúsculas, el archivo de la 

clase se lo nombra con el mismo nombre de la clase pero con la diferencia que la 

primera letra es mayúscula.         

Métodos: Los nombres de los métodos van con el nombre de la función seguido 

de guion bajo y el nombre de la clase. 

Atributos: Para nombrar los atributos de lo hace las con las primeras tres letras del 

atributo y las tres primeras letras de la clase. 

Métodos: para Nombrar los métodos, se lo hace con el nombre de la función que 

va a realizar, guion bajo y el nombre de la clase. 

Formulario: Para nombrar el formulario se lo hace, la primera letra mayúscula del 

tipo de Formulario, por ejemplo Int, nombrar seguido del nombre de la clase a la 

que va a manejar el formulario. 
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Botones: Para nombrar los botones se lo hace, las tres primeras letras “Btn”, 

seguido las tres primeras letras del Formulario, y las tres últimas de la función que 

va a realizar el botón. 

Campos de Texto: Para nombrarlos se lo hace con letras minúsculas, las tres 

primeras son las primeras letras del nombre del atributo y las tres últimas las 

primeras letras de la clase. 

Listas: Para nombrar a las listas se lo hace primero la palabra “List” seguido de 

las tres primeras letras del campo ejemplo: ListTra, para nombrar a la lista de 

transportadoras. 

6.12.3 BASE DE DATOS       

Tablas: Para nombrarlas se lo hace con letras minúsculas. Ejemplo la tabla 

usuario será usuario. Si existieran dos nombres se los unirá con “-“, ejemplo: 

detalle_evio. 

Campos: Para nombrarlos se lo hace con las tres primeras letras del atributo que 

tiene la clase la primera con mayúscula; seguido del nombre de la clase la primera 

con mayúscula, ejemplo NomUsuario. 

Métodos: Para nombrarlos se lo hará con minúsculas, si existiese dos nombres se 

los unira con “_”. Ejemplo guardarpedido(). 

6.13 PANTALLAS Y REPORTES (PROTOTIPO) 

Interfaz Ingreso al sistema (LOGIN). 

Esta interfaz permite al usuario validar su ingreso y le va ha pedir que ingrese 

su Nombre de Usuario y la Clave de Usuario, si es correcto ingresara al 

sistema. 
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Grafico 19 INTERFAZ LOGIN 

Fuente: Freed Cabezas 

a) Interfaz de Inicio. 

Aquí se encuentra todos los procesos que se pueden realizar, los mismos que serán 

ocultos unos u otros de acuerdo al tipo de usuario que ingrese al sistema. 

 

Gráfico 20 PÁGINA PRINCIPAL 

Fuente: Freed Cabezas 

b) Interfaz Mantenimiento de Clientes 

Esta interfaz permite al usuario ingresar, modificar, eliminar, buscar 

clientes, para ingresar un nuevo cliente se debe dar clic en el botón nuevo 

caso contrario no se activaran los campos; todos los campos se encuentran 
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validados, y no permitirá ingresar un nuevo cliente mientras no se llene 

todos los campos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 MANTENIMIENTO DE CLIENTES 

Fuente: Freed Cabezas 

c) Interfaz Catálogo de clientes 

Esta interfaz permite visualizar todos los clientes que se encuentran 

ingresados,  

Se puede realizar búsquedas, por código de cliente, nombre o ciudad. 

 

Gráfico 22 CATÁLOGO DE CLIENTES 

Fuente: Freed Cabezas 
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d) Interfaz Empaque 

Por medio de esta interfaz se puede registrar los pedidos que son empacados, y 

el bodeguero que lo realizo, con sus respectivos números de bultos, el sistema 

le presentara en una lista loas facturas que todavía no están empacadas para 

que se la seleccione. 

 

Gráfico 23 EMPAQUES 

Fuente: Freed Cabezas 

e) Despacho 

 Permite registrar los datos del despacho que se va a realizar hacia las 

diferentes filiales que tiene la empresa, para lo cual necesita dar clic al botón 

nuevo para ingresar los datos. 
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Gráfico 24 DESPACHOS 

Fuente: Freed Cabezas 

a) Detalle Despacho 

Aquí se va a solicitar una vez que se llenaron los datos del despacho en la 

interfaz anterior, que seleccione las facturas que se desea enviar, 

solamente se despliegan las que pertenecen a la filial que se selecciono 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 DETALLE DESPACHOS 

Fuente: Freed Cabezas 

b) Guías de Transporte 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

69 
 

La pantalla presenta el listado de todos los despachos realizados y se 

puede seleccionar el que necesitamos para actualizarlo con las guías de 

transporte. 

 

Gráfico 26 GUIA DE TRANSPORTES 

Fuente: Freed Cabezas 

c) Envíos 

La interfaz permite al usuario llenar los datos de los campos luego de dar 

click en botón nuevo; todos los campos están validados y solamente el 

campo observaciones no es obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 ENVÍOS 
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Fuente: Freed Cabezas 

d) Detalle Envío 

El sistema le pedirá que seleccione las facturas que se van ha enviar por el 

transporte escogido anteriormente, y deberá ingresar los datos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 DETALLE ENVÍOS 

Fuente: Freed Cabezas 

e) Reporte de Pedidos 

El sistema para poder llevar el control le permite sacar el reporte del 

estado de los pedidos, para conocer en que proceso se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 REPORTE PEDIDOS 

Fuente: Freed Cabezas 
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6.14 PRUEBAS Y DEPURACIÓN 

Pruebas de Unidad  

- Se concentra en la verificación de la unidad más pequeña del diseño del 

software: el componente o módulo del software. 

- La verificación en el diseño se realizo determinando que exista las 

relaciones entre cada una de las tablas, poniendo especial énfasis en las 

tablas que contienen la información que almacena los datos de los 

vehículos, así como también la información de control de los sensores 

considerando la importancia que tiene el dispositivo y el vehículo, y 

también la cartografía georeferenciada.  

- Las pruebas de unidad se concentran en la lógica del negocio los 

procesos internos que se relacionan las acciones de Comando y Control 

que se consideren con la finalidad que la relación entre las tablas y 

almacenamientos de información pueda mantener una estructura 

adecuada y lógica.  

- Este tipo de prueba se la realizo y el sistema mantiene su lógica, se 

considero además que se mantenga la integridad de la información y sus 

datos, poniendo especial énfasis en las relaciones claves primarias y 

foráneas del modelo lógico del negocio. 

- Este tipo de prueba se puede aplicar en paralelo a varios componentes 

de los dispositivos GPS, se realizo verificando el funcionamiento de los 

componentes geográficos con los componentes transaccionales, y 

georeferenciamiento de información determinando la integración de 

cada uno de ellos.  

Pruebas de Integración  

- Esta prueba la realice individualmente verificando que  todo funciona 

bien individualmente, por lo tanto las  relaciones existentes en el 

modelo establecido se verificaron la consistencia del modelo indicando 

las claves primarias y foráneas establecidas, a fin de poder verificar la 

indexación de las  búsquedas de las direcciones de los planos.  
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- La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la 

arquitectura del software, mientras, al mismo tiempo, se aplican las 

pruebas para descubrir errores asociados con la interfaz. La integración 

de los datos en la tabla de los clientes, determina la robustez del modelo 

colocando especial énfasis en las asociaciones de las tablas que tienen 

relación con la información que maneja los datos  georeferenciados. 

Pruebas de Validación  

- Las pruebas de validación empiezan tras la culminación de la prueba de 

integración, cuando se han ejercitado los componentes individuales. Se 

ha terminado de ensamblar el software como paquete y se han 

descubierto y corregido los errores de interfaz.  

- Este tipo de pruebas se la realizo en el modulo de seguridad establecido 

para poder controlar el acceso de los usuarios al sistema. También se 

estableció para poder verificar la integración que existe de los datos 

transaccionales con los datos espaciales. 

- La prueba se concentra en las acciones visibles para el usuario y en la 

salida del sistema que éste puede reconocer.  

- Este tipo de prueba se realizo con el modulo de seguridad poniendo 

énfasis en los tipos de usuarios que tiene que manejar el sistema 

- Criterios de la prueba de validación  

- Se verifico que existan mensajes de verificación de usuarios al sistema, 

a través de ventanas de alertas y de precaución. La validación del 

software se logra mediante una serie de pruebas que demuestren que se 

cumple los requisitos. 

- Las pruebas realizadas determinan que cumple con los requisitos ya que 

los mismos ya que el sistema ejecuta filtros y criterios de búsqueda 

razonables y efectivos a fin de poder ubicar al vehículo en el mapa 

georeferenciado.  

Pruebas del Sistema  
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- Al final del desarrollo el software se incorpora a otros elementos del 

sistema (hardware, personas, información) y se realiza una serie de 

pruebas de integración del sistema y de validación.  

- La carga de datos en el sistema constituye un factor determinante 

especialmente al realizar la migración de los datos de los dispositivos 

GPS, por lo tanto la integración con la consola de la misma es un factor 

determinante a fin de poder establecer un sistema robusto y solido en el 

manejo de la información, considerando que los datos de latitud y 

longitud servirá en la posición exacta del vehículo y por consiguiente la 

toma de decisiones será oportuna y viable. 

- Sin embargo, los pasos dados durante el diseño y la prueba del software 

mejorarán en gran medida la probabilidad de tener éxito en la 

integración del software del sistema mayor.  

- La integración de los datos y las relaciones entre cada uno de las tablas 

se verifico la consistencia de los datos y la integridad de los mismos. 

Prueba de seguridad  

- La interrupción abarca un amplio rango de actividades:  

- Se coloco interrupciones en la ejecución de los programas para 

comprobar que su ejecución sea idónea, igualmente se coloco en el 

código interrupciones para verificar sus errores, en las ubicación de los 

puntos de referencia, también como se están integrando los datos de los 

dispositivos al sistema ya que se tiene que mantener una sincronización 

de conectividad. 

Prueba de Interfaces Gráficas de Usuario ( GUI , Graphical User Interface)  

Uso de una lista de chequeo preestablecida:  

Se realizo una prueba con la ejecución del manejo de los iconos de acceso al 

sistema y la integración con la base de datos y el sistema de información 

geográfica, la lista de vehículos en los reportes respectivos así como también la 
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verificación de las tramas emitidas por los dispositivos GPS, y la integración 

con su respectiva consola. 

Entrada de datos:  

El ingreso de los datos se realizara por medio de los datos del cliente como la 

cedula  el mismo que es único para cada uno de los registros, además para cada 

uno de los clientes se determinará una clave de acceso individual. 

Pruebas del Sistema  

Prueba de resistencia y consistencia 

Se verifico que exista la relación y consistencia entre el sistema de información 

geográfica y la base de datos lo que significa que la integración con la base de 

datos cumplan con su requerimiento de integración de las dos plataformas y 

lógicamente se deba integrar a las tramas emitidas por los dispositivos GPS. 

6.15 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Para el funcionamiento del software se instalará la base de datos, un servidor para la 

plataforma de programación, PHP junto con la base de Datos. 

Se asignará un puerto para ingresar con una dirección IP pública mediante la Web para 

las sucursales. 

Se deberá disponer mínimo de una computadora con su respectiva impresora por sucursal 

ya que el software es para el envió y entrega de encomiendas de forma sistematizada.  

6.16 RECOPILACIÓN Y CARGA DE DATOS 

La recopilación de información se la va a realizar utilizando los archivos, registros 

manuales, hojas electrónicas que tiene el departamento en las cuales se encuentra 

toda la información que se va a compilar, analizar, depurar y organizar. 

6.17 PRUEBAS Y DEPURACIÓN FINAL 
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Las pruebas del sistema se las realizó de manera local para verificar la conexión 

de la base de datos con el software, se crearon claves primarias para evitar la 

duplicidad de la información, índices únicos y códigos auto incrementables para 

enumerar la cantidad de los registros de cada tabla. 

Se realizaron relaciones entre las tablas más importantes con las tablas 

principales, las mismas que en el funcionamiento del software nos servirá para 

ejecutar reportes. 

La depuración se ejecutó al momento de cargar los datos y poniendo en 

funcionamiento el sistema para verificar el orden de los datos ingresados, que el 

tipo de dato ingresado sea igual al tipo de dato que esta creado el atributo en las 

diferentes tablas. 

6.18 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

El sistema se lo puso en marcha en cualquier explorador (Fire Fox, Internet 

Explorer, Google Chrome) en el puerto 8080 y de manera local es decir sin acceso 

a internet pero con una interfaz gráfica Web. 

Se midió el tamaño de la pantalla de presentación para que no haya problema si el 

software se lo ve  en una computadora de escritorio con un monitor de menor 

tamaño o con un monitor LCD. 

Se verificó que los datos no puedan ser borrados como medida de seguridad sino 

solamente ocultos o desactivados, que no exista duplicidad de información y se 

generen ciertos registros únicos. 

6.19 CAPACITACIÓN AL USUARIO FINAL 

Desempeños Esperados 

 Entender el funcionamiento del Sistema de Administración de 

encomiendas. 

 Ejecutar el sistema con su respectiva clave de usuario 
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Lo que el usuario final debe saber hacer 

- Manejo del sistema de control de envíos para encomiendas  

- Saber digitar a una buen velocidad. 

- Conocimientos básicos de computación. 

 

Para la capacitación del usuario final se utilizará los siguientes medios. 

Manual 

Manual de Usuario entregado a cada encargado de cada sucursal. 

Ver anexo 3 

Infraestructura 

Se empleara proyector,  pantalla de proyección y software para el funcionamiento de la 

pantalla de proyección.   

 

Modalidad 

- Para todo el personal se solicitaría viajar a Ibarra para empezar la capacitación, 

esta durará un día, sino fuera factible el viaje del personal de las sucursales se 

procederá a dar las capacitaciones individualmente en cada ciudad por parte del 

personal técnico. 

 

- La capacitación se la podría programar con una reunión  para que lo vean, hagan 

pruebas y saquen reportes, previo a la capacitación se entregará un manual de 

usuario el mismo que tendrá fotos e instrucciones que guiará al usuario hasta que 

se familiarice con el nuevo software. 

Evaluación  

 Se empezará por generar una guía de transporte tanto de la forma manual y en el 

sistema para que así el personal se familiarice con el funcionamiento. 

 

6.20 CAPACITACIÓN USUARIO TÉCNICO 

Desempeños Esperados 
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- Entender el funcionamiento del Sistema de Administración Empresarial 

para el control de la distribución de los pedidos a clientes. 

-  Ejecutar el sistema con su respectiva clave de usuario 

 

Lo que el personal técnico debe saber hacer 

- Manejo de Base de Datos  

- Programación en PHP. 

- Wamp server Mysql 

- Manual de Procesos y Procedimientos 

- Conocimientos en Javascript. 

- Conocimientos de html. 

Para la capacitación del usuario técnico se utilizará los siguientes medios. 

Manual 

Manual de Usuario Técnico entregado a cada encargado de la administración del 

sistema.  

Infraestructura 

Se empleara proyector,  pantalla de proyección y software para el funcionamiento 

de la pantalla de proyección. 

Modalidad 

Para el personal técnico se solicitaría viajar a Ibarra que es donde se encuentra el 

área administrativa para empezar la capacitación, esta durará un día. 

La capacitación se la podría programar una semana antes de la reunión para la 

capacitación de los usuarios finales para así poder verlo y que se realizan todas las 

pruebas pertinentes. 

Evaluación  

Se empezará a ingresar datos del personal nuevos tanto en el software y en el 

método actual en registros Excel hasta que el personal técnico se familiarice con 

el funcionamiento y optimice tiempo. 

6.21 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

- Luego de haber analizado la situación actual de la empresa se verifica que 

el software optimizará los tiempos, reducirá costos y se obtendrá un 

reporte real de los envíos y entregas a los clientes. 

 

- Al momento de implementar el software se podrá comenzar a llenar la 

información que permitirá llevar un control eficiente de los envíos y 

entregas a los clientes. 

 

- Los procesos de despacho y envío permitirán que el Jefe del departamento 

de Logística pueda conocer el estado en el que se encuentran los pedidos y 

en que procesos se encuentra detenido. 

 

Recomendaciones 

- Organizar de mejor manera la información de los registros de envíos en los 

formatos que actualmente se tiene para poder hacer más fácil la migración 

de datos al software. 

 

- Capacitar a todo el personal sobre el funcionamiento del software para 

optimizar tiempos de entrega a clientes. 

 

- La codificación de las zonas permitirá de una manera mas eficiente 

elaborar las rutas. 
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ANEXOS
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ANEXO 1 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

De los Programas de Ordenador  

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

LEY DE TRANSPORTE 

Libro II 
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DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

Título I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una 

actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre 

y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial 

nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el 

territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, 

económico y social del país, interconectado con la red vial internacional. 

Art. 47.- El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones 

de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, 

seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o 

sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y 

radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las personas 

expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido 

en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los 

reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes. 

Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y 

multimodales, como herramientas necesarias que permitan reducir costos 

operativos, mejora en los tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. 

COMPAÑIAS 

Requisitos: 

1.2.1 Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 

1.1.1, 
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1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6, sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad 

limitada. No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener 

por nombre una razón social, con las salvedades correspondientes, perfectamente 

identificadas. 

1.2.2 Forma de constitución 

1.2.2.1. Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio 

entre los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los 

fundadores. 

Artículos 148 y 149 de la Ley de Compañías. 

1.2.2.2. Constitución sucesiva.- Por suscripción pública de acciones, los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción serán promotores 

1-2-3. Accionistas 

1.2.3.1. Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en 

calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) 

se requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre hijos no emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías. 

1.2.3.2. Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con dos o más 

accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, 

sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de 

dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a 

una entidad del sector público. 

 

 

 

 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

84 
 

Anexo 2 

Entrevista 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA PROYECTO 

ENTREVISTA 

1. Cuál es su nombre? 

 

………………………………………………………………………………………………

……... 

 

2. Cuál es su cargo dentro de la organización? 

 

………………………………………………………………………………………………

……... 

 

3. En qué departamento labora? 

 

………………………………………………………………………………………………

……... 

 

4. Cuál es el proceso o los procesos que Usted maneja? 

 

…………………………………………………………………………………....................

............................................................................................................................................. 

 

5. Que información maneja dentro del proceso que maneja? 

 

………………………………………………………………………………………………

……....………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

6. Que reportes elabora con la información de su proceso? 

 

………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................. 

 

7. Que proceso o procesos se encuentran directamente relacionados con su proceso? 

 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

85 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

8. Que información o datos necesita el proceso relacionado? 

 

………………………………………………………………………………………………

…….. 

………………………………………………………………………………………………

……... 

 

9. Que controles tiene su proceso? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

10. Que documentación utiliza? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

11. Quien autoriza esos documentos? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....................................

....... 

 

12. Que procesos necesitan ser automatizados? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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Anexo 3 

Manual de Usuario Final 

Manual de Usuario: Sistema Logística y Transporte 

Objetivos:  

Dar a conocer al usuario final todas las bondades y facilidades de trabajo que le 

brindara el sistema, al momento de realizar la instalación y la corrida en campo, lo 

que permitirá iniciar con la recopilación de datos.  

Requerimientos: 

a) El usuario antes de empezar a usar el software primero debió a ver sido 

registrado como empleado por el personal administrativo de la empresa 

donde le asignaran un nombre de usuario y una clave. 

 

b) Los usuarios del sistema debe tener una capacitación sobre el manejo y las 

restricciones que tiene el programa. 

c) Se designará a cada usuario un rol el cual, le dará el acceso a cada una le 

las interfaces del sistemas de acuerdo a su nivel de usuario. 

Procedimiento: 

El usuario antes de hacer el uso del sistema deberá iniciar sesión es decir ingresar 

su usuario y contraseña prevista antes por el administrador del sistema. 

 

Interfaz Ingreso al sistema (LOGIN). 

Esta interfaz permite al usuario validar su ingreso y le va ha pedir que ingrese su Nombre 

de Usuario y la Clave de Usuario, si es correcto ingresara al sistema. 

 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

87 
 

 

f) Interfaz de Inicio. 

Aquí se encuentra todos los procesos que se pueden realizar, los mismos que serán 

ocultos unos u otros de acuerdo al tipo de usuario que ingrese al sistema. 

,  

g) Interfaz Mantenimiento de Clientes 

Esta interfaz permite al usuario ingresar, modificar, eliminar, buscar 

clientes, para ingresar un nuevo cliente se debe dar click en el botón nuevo 

caso contrario no se activaran los campos; todos los campos se encuentran 

validados, y no permitirá ingresar un nuevo cliente mientras no se llene 

todos los campos. 
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h) Interfaz Catalogo de clientes 

Esta interfaz permite visualizar todos los clientes que se encuentran 

ingresados,  

Se puede realizar búsquedas, por código de cliente, nombre o ciudad. 

 

i) Interfaz Empaque 

Por medio de esta interfaz se puede registrar los pedidos que son empacados, y 

el bodeguero que lo realizo, con sus respectivos números de bultos, el sistema 

le presentara en una lista loas facturas que todavía no están empacadas para 

que se la seleccione. 
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j) Despacho 

 Permite registrar los datos del despacho que se va ha realizar hacia las 

diferentes filiales que tiene la empresa, para lo cual necesita dar click al botón 

nuevo para ingresar los datos. 

 

d) Detalle Despacho 

Aquí se va ha solicitar una vez que se llenaron los datos del despacho en la 

interfaz anterior, seleccione las facturas que se desea enviar, solamente se 

despliegan las que pertenecen a la filial que se selecciono anteriormente. 
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e) Guías de Transporte 

La pantalla presenta el listado de todos los despachos realizados y se 

puede seleccionar el que necesitamos para actualizarlo con las guías de 

transporte. 

 

f) Envíos 

La interfaz permite al usuario llenar los datos de los campos luego de dar 

click en botón nuevo; todos los campos están validados y solamente el 

campo observaciones no es obligatorio. 
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g) Detalle Envío 

El sistema le pedirá que seleccione las facturas que se van ha enviar por el 

transporte escogido anteriormente, y deberá ingresar los datos solicitados. 

 

 

h) Reporte de Pedidos 

El sistema para poder llevar el control le permite sacar el reporte del 

estado de los pedidos, para conocer en que proceso se encuentra. 
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Anexo 4 

Manual Técnico, Instalación de Base de Datos y Configuración del Sistema.   

  

La capacitación se la podría programar en una reunión para que lo vean, hagan 

pruebas y saquen reportes, previo a la capacitación se entregará un manual de 

usuario el mismo que tendrá fotos e instrucciones que guiará al usuario hasta que 

se familiarice con el nuevo software. 

 

Instalación el Servidor 

Instalar el servidor de Internet Wamp Server 

El técnico deberá instalar primero el servidor de internet Wamp Server haciendo 

doble clic en el ícono que deberá estar en el siguiente directorio 

C:\wamp\wampmanager. 

 

 

Primer cuadro de dialogo “Ejecutar” 

En este cuadro dialogo únicamente debe dar clic en el botón  para poder 

proceder a la ejecucion del instalador del WAMP SERVER 2.1. 
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a) Aquí le damos clic en el botón NEXT para empezar con la instalacion                  

 

 

 

 

                           

b) Aquí solo debe aceptar la licencia y darle clic en NEXT para seguir con la 

instalación de este servidor web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aquí ya dejamos que el instalador termine de instalar el servidor web para así 

poderlo poner en marcha ya que aquí es donde se levantara la base de datos 

 

d) Ya que este programa esta instalado nos vamos al acceso directo donde se 

encuentre en este caso en el escritorio y le damos doble clic para ejecutarlo y 

nos aparecerá en la barra de tareas en la parte derecha en sus diferentes 

estados. 
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Rojo cuando esta recein arrancando los servicios.  

 

Luego se pondra de color amarillo cuando esta en espera los servicios. 

Por ultimo debe estar en color verde cuando ya esta listo para se utilizado per 

antes de usarlo se debe configurar asi como se muestra a continuacion.   

 

e) Configuración del puerto en el que va a Funcionar el Servidor 

El usuario deberá hacer clic en  y luego en clic en apache y el documento en el 

que se va a cambiar el puerto de arranque será en httpd.conf. 

 

f) Configurar el puerto de arranque 

En el archivo httpd.conf se debe cambiar de 80 a 8080 en los siguientes lugares: 

Listen 
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ServerName 
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g) Lenguaje de programacion es PHP : 

En este caso ya de pendera del desarrollador si lo quiere trabajr con algun ide de 

programacion como en este caso se trabajo con Dreamweaver CS3 ya que tambein 

se lo puede trabajar por medio del bloc de notas. En este link podras descargar un 

manual de instalacion de dreamweaver CS3. 
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Anexo 5 

Código Fuente 

 

Clase Cliente 

<?php  
//include "conexion.php"; 
    class cliente 
 { 
 protected $dbcon;   
  public function buscar_cliente($cod) 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from cliente where 
CodCliente='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datoscli; 
   } 
   public function buscar_cliente_nom($nom) 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from cliente where 
NomCliente='$nom'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datoscli; 
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   } 
   public function buscar_cliente_ciudad($ciudad) 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from cliente where 
NomCiudad='$ciudad'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datoscli; 
   } 
    
  public function buscar_cliente_nombre($nomcli) 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from cliente where 
NomCliente='$nomcli'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datoscli; 
 
   } 
  public function lista_cliente() 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from cliente"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
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     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datoscli; 
   }  
    
  public function guardar_cliente($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
          //$res->close();    
   } 
 
         public function modificarcliente($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
               $res->close(); 
      } 
     public function buscar_envio_orden($cod) 
   { 
   $datoscli=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * From clientes Order by 
NomCliente"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datoscli[]=array("CodCliente"=>$res-
>fields[0],"NomCliente"=>$res->fields[1],"RucCliente"=>$res-
>fields[2],"RepCliente"=>$res->fields[3],"DirCliente"=>$res-
>fields[4],"TelCliente"=>$res->fields[5],"NomCiudad"=>$res-
>fields[6],"EstCliente"=>$res->fields[7]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
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        $res->close(); 
           return $datoscli; 
   } 
 } 
?> 
 
Clase Pedido 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    
    class pedido 
 { 
 protected $dbcon;   
  public function buscar_pedido($cod) 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido where 
NumFactura='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   } 
 
public function buscar_pedido_fac($fac) 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido where 
NumFactura='$fac'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   } 
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  public function lista_pedido() 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   }  
   
  public function lista_pedido_codigo($cod) 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido where 
NumFactura='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   }  
   
  public function lista_pedido_estado($est) 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido where 
EstPedido='$est'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
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>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   }  
    
  public function lista_pedido_filial($est) 
   { 
   $datosped=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from pedido where 
EstPedido='$est'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosped[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"FecFactura"=>$res->fields[1],"NomCliente"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"NomCiudad"=>$res-
>fields[4],"NomFilial"=>$res->fields[5],"EstPedido"=>$res->fields[10]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosped; 
   }   
        
  public function guardar_pedido($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
           //$res->close();    
   } 
 
         public function modificarpedido($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
              $res->close(); 
      } 
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 } 
?> 
 

Clase Empaque 
 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    class empaque 
 { 
 protected $dbcon; 
   
  public function buscar_empaque($cod) 
   { 
   $datosemp=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from empaque where 
NumFactura='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosemp[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"CodUsuario"=>$res->fields[1],"NumBultos"=>$res-
>fields[2],"FecEmpaque"=>$res->fields[3],"ObsEmpaque"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosemp; 
 
   } 
    
  public function lista_empaque() 
   { 
   $datosemp=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from empaque"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosemp[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"CodUsuario"=>$res->fields[1],"NumBultos"=>$res-
>fields[2],"FecEmpaque"=>$res->fields[3],"ObsEmpaque"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datos; 
   }  
   
  public function lista_empaque_codigo($cod) 
   { 
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   $datosemp=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from empaque where 
NumFactura='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosemp[]=array("NumFactura"=>$res-
>fields[0],"CodUsuario"=>$res->fields[1],"NumBultos"=>$res-
>fields[2],"FecEmpaque"=>$res->fields[3],"ObsEmpaque"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosemp; 
   }  
       
  public function guardar_empaque($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
            $res->close();    
   } 
 
         public function modificarempaque($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
               $res->close(); 
      } 
 } 
?> 
 

Clase Despacho 
 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    class despacho 
 { 
 protected $dbcon; 
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  public function buscar_despacho($cod) 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho where 
NumDespacho='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   } 
 
             public function listar_despacho_guia() 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho where  
NumGuia=0;"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   } 
  
   public function buscar_despacho_guia($cod) 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho where 
NumDespacho='$cod' and NumGuia=0;"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
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>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   } 
 
  public function lista_despacho() 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   }  
   
  public function lista_despacho_numero($num) 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho where 
NumDespacho='$num'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   }  
   
  public function lista_despacho_guia() 
   { 
   $datosdes=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
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   $res=$dbcon->Execute("select * from despacho where 
NumGuia=0"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosdes[]=array("NumDespacho"=>$res-
>fields[0],"FecDespacho"=>$res->fields[1],"CodUsuario"=>$res-
>fields[2],"NomTransporte"=>$res->fields[3],"DesDespacho"=>$res-
>fields[4],"ObsDespacho"=>$res->fields[5],"NumGuia"=>$res->fields[8]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosdes; 
   }  
        
  public function guardar_despacho($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
            //$res->close();    
   } 
 
         public function modificardespacho($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
              $res->close(); 
      } 
 } 
?> 
 

Clase Envío 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    class envio 
 { 
 protected $dbcon; 
   
  public function buscar_envio($cod) 
   { 
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   $datosenv=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from envio where 
NumEnvio='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosenv[]=array("NumEnvio"=>$res-
>fields[0],"FecEnvio"=>$res->fields[1],"NomTransporte"=>$res-
>fields[2],"NomFilial"=>$res->fields[3],"ObsEnvio"=>$res->fields[4],"EstPedido"=>$res-
>fields[5]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosenv; 
 
   } 
  public function lista_envio() 
   { 
   $datosenv=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from envio"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosenv[]=array("NumEnvio"=>$res-
>fields[0],"FecEnvio"=>$res->fields[1],"NomTransporte"=>$res-
>fields[2],"NomFilial"=>$res->fields[3],"ObsEnvio"=>$res->fields[4],"EstPedido"=>$res-
>fields[5]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosenv; 
   }  
   
  public function lista_envio_codigo($cod) 
   { 
   $datosenv=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from envio where 
NumEnvio='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosenv[]=array("NumEnvio"=>$res-
>fields[0],"FecEnvio"=>$res->fields[1],"NomTransporte"=>$res-
>fields[2],"NomFilial"=>$res->fields[3],"ObsEnvio"=>$res->fields[4],"EstPedido"=>$res-
>fields[5]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
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        $res->close(); 
           return $datosenv; 
   }  
       
  public function guardar_envio($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
          // $res->close();    
   } 
 
         public function modificarenvio($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
               $res->close(); 
      } 
 } 
?> 
 
 

Clase Ciudad 
 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    class ciudad 
 { 
 protected $dbcon; 
   
  public function buscar_ciudad($cod) 
   { 
   $datosciu=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from ciudad where 
CodCiudad='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
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     $datosciu[]=array("CodCiudad"=>$res-
>fields[0],"NomCiudad"=>$res->fields[1],"NomFilial"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"EstCiudad"=>$res->fields[4] ); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosciu; 
 
   } 
    
   public function buscar_ciudad_nombre($nom_ciu) 
   { 
   $datosciu=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from ciudad where 
NomCiudad='$nom_ciu'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosciu[]=array("CodCiudad"=>$res-
>fields[0],"NomCiudad"=>$res->fields[1],"NomFilial"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"EstCiudad"=>$res->fields[4] ); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosciu; 
 
   } 
    
   public function listar_ciudad1() 
   { 
   $datosciu=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from ciudad Order By 
ciudad.NomCiudad ASC" ); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosciu[]=array("NomCiudad"=>$res-
>fields[1]); 
     $res->MoveNext();  
     } 
        $res->close(); 
           return $datosciu; 
  
   } 
  public function lista_ciudad() 
   { 
   $datosciu=array(); 
   $con=new conexion(); 
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   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from ciudad"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datosciu[]=array("CodCiudad"=>$res-
>fields[0],"NomCiudad"=>$res->fields[1],"NomFilial"=>$res-
>fields[2],"NomZona"=>$res->fields[3],"EstCiudad"=>$res->fields[4] ); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datosciu; 
   }  
   
   
       
  public function guardar_ciudad($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
            $res->close();    
   } 
 
         public function modificarciudad($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
               $res->close(); 
      } 
 } 
?> 
 

 
Clase Transporte 
 
<?php  
//include "conexion.php"; 
    class transporte 
 { 
 protected $dbcon; 



 
  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  CORDILLERA 

 

113 
 

   
  public function buscar_transporte($cod) 
   { 
   $datostra=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from transporte where 
CodTransporte='$cod'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datostra[]=array("CodTransporte"=>$res-
>fields[0],"NomTransporte"=>$res->fields[1],"TelTransporte"=>$res-
>fields[2],"DirTransporte"=>$res->fields[3],"EstTransporte"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datostra; 
   } 
   
  public function buscar_transporte_nombre($nomtra) 
   { 
   $datostra=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from transporte where 
NomTransporte='$nomtra'"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datostra[]=array("CodTransporte"=>$res-
>fields[0],"NomTransporte"=>$res->fields[1],"TelTransporte"=>$res-
>fields[2],"DirTransporte"=>$res->fields[3],"EstTransporte"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
        $res->close(); 
           return $datostra; 
 
   } 
  public function lista_transporte() 
   { 
   $datostra=array(); 
   $con=new conexion(); 
   $dbcon=$con->get_conexion(); 
   $res=$dbcon->Execute("select * from transporte"); 
    while(!$res->EOF) 
     { 
     $datostra[]=array("CodTransporte"=>$res-
>fields[0],"NomTransporte"=>$res->fields[1],"TelTransporte"=>$res-
>fields[2],"DirTransporte"=>$res->fields[3],"EstTransporte"=>$res->fields[4]); 
     $res->MoveNext(); 
     } 
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        $res->close(); 
           return $datostra; 
   }  
   
    
  public function guardar_transporte($sql) 
         { 
     $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        } 
            $res->close();    
   } 
 
         public function modificartransporte($sql) 
         { 
      $con = new conexion(); 
     $dbcon = $con->get_conexion(); 
     $res =$dbcon->Execute($sql);  
    if(!$res) 
        { 
          echo $dbcon->ErrorMsg(); 
        }         
               $res->close(); 
      } 
     
  
 } 
?> 
 

Interfaz Cliente 
 
<?php   
include "../Dominio/Cliente.php";   
include "../Dominio/Bodega.php"; 
 
$paso=$_GET["paso"]; 
if($paso=="si") 
{ 
echo"<script>alert('cliente ya existe')</script>";  
} 
else if($paso=="sib") 
echo"<script>alert('cliente no existe')</script>";  
 
if(isset($_POST["BtnCliNue"])) 
   { 
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   $alerta="no"; 
   header("Location:IntClienteGuardar.php");  
   } 
    
  if(isset($_POST["BtnBusCli"])) 
   { 
    $cliente=new cliente(); 
    $cod=$_POST["txtbuscli"];   
 $datoscli=$cliente->buscar_cliente($cod);    
 $cod_cli=$datoscli[0]["CodCliente"]; 
    $nom_cli=$datoscli[0]["NomCliente"]; 
    $ruc_cli=$datoscli[0]["RucCliente"]; 
    $rep_cli=$datoscli[0]["RepCliente"]; 
    $dir_cli=$datoscli[0]["DirCliente"]; 
    $tel_cli=$datoscli[0]["TelCliente"]; 
    $ciu_cli=$datoscli[0]["NomCiudad"]; 
    $est_cli=$datoscli[0]["EstCliente"]; 
  
      header("Location:IntClienteBuscar.php? codcli=$cod_cli & nomcli=$nom_cli & 
ruccli=$ruc_cli & repcli=$rep_cli & dircli=$dir_cli & telcli=$tel_cli & ciucli=$ciu_cli & 
estcli=$est_cli "); 
     
   } 
    
 ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sitioweb/css/style.css" /> 
<title>Clientes</title> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo2 { 
 color: #333333; 
 width: 8 cm; 
} 
.Estilo3 {color: #0000FF} 
.Estilo4 {color: #ffff99} 
.Estilo5 {color: #003399} 
.Estilo6 {color: #000099} 
.Estilo9 { 
 color: #333333; 
 width: 8cm; 
} 
 
input { background:#E1F2BF  }  
--> 
</style> 
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<script type="text/javascript"> 
function validacion(form1) 
{ 
 
if(document.form1.codcli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo codigo es obligatorio"); 
 document.form1.codcli.focus(); 
 return false; 
} 
else if(document.form1.nomcli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo nombre es obligatorio"); 
 document.form1.nomcli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.ruccli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo ruc es obligatorio"); 
 document.form1.ruccli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.repcli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo representante es obligatorio"); 
 document.form1.repcli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.telcli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo telefono es obligatorio"); 
 document.form1.telcli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.dircli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo direccion es obligatorio"); 
 document.form1.dircli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.ciucli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo ciudad es obligatorio"); 
 document.form1.ciucli.focus(); 
return false; 
} 
else if(document.form1.estcli.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo estado es obligatorio"); 
 document.form1.estcli.focus(); 
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return false; 
} 
else  
{ 
return true; 
} 
} 
 
function validarnumeros(e) 
{ 
 key = e.keyCode || e.which;  
 tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase(); 
 numeros = "0123456789"; 
 especiales = [];//8,9,37,39,46,47 
 
 tecla_especial = false; 
 for(var i in especiales) 
 { 
     if(key == especiales[i]) 
  { 
      tecla_especial = true; 
      break; 
     }  
 } 
  
   if(numeros.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial) 
 { 
      return false; 
 } 
} 
 
function validarletras(e) 
{ 
 key = e.keyCode || e.which;  
 tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase(); 
 letras = " abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZáéíóú"; 
 especiales = [];//8,9,37,39,46,47 
 
 tecla_especial = false; 
 for(var i in especiales) 
 { 
     if(key == especiales[i]) 
  { 
      tecla_especial = true; 
      break; 
     }  
 } 
  
   if(letras.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial) 
 { 
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      return false; 
 } 
} 
function validarletras2(e) 
{ 
 key = e.keyCode || e.which;  
 tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase(); 
 letras = " 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZáéíóú01234567890"; 
 especiales = [];//8,9,37,39,46,47 
 
 tecla_especial = false; 
 for(var i in especiales) 
 { 
     if(key == especiales[i]) 
  { 
      tecla_especial = true; 
      break; 
     }  
 } 
  
   if(letras.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial) 
 { 
      return false; 
 } 
} 
 
function validartelefono(e) 
{ 
 key = e.keyCode || e.which;  
 tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase(); 
caracter = "0123456789/"; 
 especiales = [];//8,9,37,39,46,47 
 
 tecla_especial = false; 
 for(var i in especiales) 
 { 
     if(key == especiales[i]) 
  { 
      tecla_especial = true; 
      break; 
     }  
 } 
  
   if(caracter.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial) 
 { 
      return false; 
 } 
} 
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</script> 
</head> 
 
<body onload="document.form1.codcli.focus()"> 
      <table width="1289" border="0" > 
           <tr> 
            <td width="170" height="74" bgcolor="#ACE853"> <center><img 
src="sitioweb/images/cliente.jpg" width="82" height="59"/> 
                </center></td> 
               <td width="583" colspan="8" bgcolor="#ACE853"> <h1 align="center" 
class="Estilo1 Estilo6">CLIENTES</h1></td> 
           </tr> 
      </table> 
<div id="menubar"> 
          <ul id="nav"> 
            <li class="selected"><a href="PaginaPrincipal.php">Inicio</a></li> 
            <li><a href="CatCliente.php">Catalogo Clientes</a></li> 
          </ul>      
          <p></p> 
       </div> 
     <table width="155"> 
<tr> 
         <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo " Fecha:  ".date("Y/m/d")."     ";?></td> 
     </tr>   
     </table>  
<form id="form1" name="form1" method="post" action="IntCliente.php" > 
 
   
  <table width="1285" height="365" bordercolor="#E1DC80"  >   
    <tr> 
      <td height="16" colspan="9"  ><label> 
        
         
      </label></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td width="70" height="16" class="Estilo5"></td> 
      <td width="152" ><span class="Estilo3">Codigo:</span></td> 
      <td width="46"></td> 
      <td width="305"><span class="Estilo3">Nombre:</span></td> 
      <td width="100"></td> 
      <td width="175"><span class="Estilo3">Ruc:</span></td> 
      <td width="38"></td> 
      <td width="363"><span class="Estilo5"><span 
class="Estilo3">Representante:</span></span></td> 
    </tr> 
 <tr> 
     <td height="26"></td> 
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     <td><input name="codcli" disabled="false" type="text" class="Estilo2" 
id="codcli" onkeypress="return validarnumeros(event);" placeholder="Ingrese Código 
Cliente" value=""/></td> 
     <td></td> 
     <td><input name="nomcli" disabled="false" type="text" class="Estilo9" 
id="nomcli" onkeypress="return validarletras2(event);" placeholder="Ingrese Nombre 
Cliente" value=""/></td> 
     <td></td> 
     <td><input name="ruccli" disabled="false" type="text" class="Estilo2" 
id="ruccli" onkeypress="return validarnumeros(event);" value="" maxlength="13" 
placeholder="Ingrese Número de Ruc"/></td> 
        <td></td> 
     <td><input name="repcli"  disabled="false" type="text" class="Estilo9" 
id="repcli" onkeypress="return validarletras(event);" placeholder="Ingrese Nombre 
Representante" value=""/></td> 
    </tr>  
    <tr> 
       <td height="16"> </td> 
    </tr> 
    <tr>  
       <td height="16"></td> 
       <td><span class="Estilo3">Telefono:</span></td> 
    <td></td> 
    <td ><span class="Estilo3">Direccion:</span></td> 
    <td></td> 
    <td><span class="Estilo3">Ciudad:</span></td> 
       <td></td> 
    <td>&nbsp;</td> 
    </tr> 
    <tr> 
     
       <td height="30"></td>   
       <td><input name="telcli" disabled="false" type="text" class="Estilo2" id="telcli" 
onkeypress="return validartelefono(event);" placeholder="Ingrese Telefono/Telefonos" 
value=""/></td> 
    <td></td> 
    <td ><input name="dircli" disabled="false" type="text" class="Estilo9" 
id="dircli" placeholder="Ingrese Direccion Ciente" value="" /></td> 
    <td></td> 
    <td><input name="ciucli" disabled="false" type="text" class="Estilo2" 
id="ciucli"  onkeypress="return validarletras(event);" placeholder="Ingrese Cuidad 
Cliente" value=""/></td> 
       <td></td> 
    <td></td> 
    </tr> 
    <tr> 
       <td height="33"></td> 
 </tr> 
    <tr> 
       <td height="32">&nbsp;</td> 
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       <td><div align="right"> 
            
        <input name="BtnCliNue" type="submit" class="Estilo3" 
id="BtnCliNue" value="      Nuevo      " /> 
     
           </div></td> 
    <td></td>  
      <td>         </td> 
    <td></td> 
    <td>         </td> 
       <td></td> 
    <td>          </td> 
   </tr> 
   <tr> 
       <td height="32"></td> 
   </tr> 
   <tr> 
      <td height="32"></td> 
      <td >&nbsp;</td> 
   <td> 
           
          <span class="Estilo3">Codigo:</span>      </td> 
      <td> 
          
          <input name="txtbuscli" type="text" class="Estilo2" id="txtbuscli" 
placeholder="Ingrese Código Cliente" onkeypress="return validarnumeros(event);" 
/></td> 
           
   <td><input name="BtnBusCli" type="submit" class="Estilo3" id="BtnBusCli" 
value="  Buscar " /></td> 
    
      <td></td> 
   </tr> 
</table> 
</form> 
 
<center><table width=1298> 
   
  <tr border="6" bgcolor="#FFFFFF"> 
     <td width="69"><center>Codigo</center></td>  
     <td width="381"><center>Nombre</center></td>  
  <td width="77"><center>Ruc</center></td>  
  <td width="100"><center>Representante</center></td>  
  <td width="332"><center>Direccion</center></td>  
  <td width="57"><center>Telefono</center></td>  
  <td width="120"><center>Ciudad</center></td> 
  <td width="69"><center>Estado</center></td>  
  </tr> 
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</table> 
</body></center> 
</html> 
 

Interfaz Pedido 
 
<?php 
 
require_once('../includes/wdg/WDG.php'); 
   
include "../Dominio/Pedido.php";   
include "../Dominio/Ciudad.php"; 
include "../Dominio/Cliente.php"; 
include "../Dominio/conexion.php"; 
   
$paso=$_GET["paso"]; 
 
if(isset($_POST["BtnPedBus"])) 
    { 
 $cod=$_POST["busnumfac"];    
    $pedido= new pedido(); 
 $datosped=$pedido->buscar_pedido($cod);  
    $num_fac=$datosped[0]["NumFactura"]; 
    $fec_fac=$datosped[0]["FecFactura"]; 
    $nom_cli=$datosped[0]["NomCliente"]; 
    $nom_zon=$datosped[0]["NomZona"];  
    $nom_ciu=$datosped[0]["NomCiudad"]; 
    $nom_fil=$datosped[0]["NomFilial"]; 
    $est_ped=$datosped[0]["EstPedido"];  
 $nom=$nom_cli; 
 $cliente= new cliente(); 
 $datoscli=$cliente->buscar_cliente_nom($nom); 
 $cod_cli=$datoscli[0]["CodCliente"]; 
      
  header("Location:IntPedidoBuscar.php? codcli=$cod_cli & numfac=$num_fac & 
fecfac=$fec_fac & nomcli=$nom_cli & nomzon=$nom_zon & nomciu=$nom_ciu & 
nomfil=$nom_fil & estped=$est_ped"); 
    }  
    
if(isset($_POST["BtnPedNue"])) 
   { 
   $pedido= new pedido(); 
   $datosped=$pedido->lista_pedido(); 
   foreach($datosped as $fila){ 
   $num_fac=$fila ["NumFactura"]; 
   } 
   $num_fac=$num_fac+1; 
   header("Location:IntPedidoGuardar.php? numfac=$num_fac");  
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   } 
 ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:wdg="http://ns.adobe.com/addt"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sitioweb/css/style.css" /> 
<title>Pedidos</title> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo2 {color: #0000CC} 
.Estilo5 {color: #003399} 
.Estilo6 { 
 color: #000099; 
 font-size: 14px; 
} 
.Estilo7 {color: #FFFFFF} 
input {background: #E1F2BF} 
select {background: #E1F2BF}     
.Estilo9 {color: #000099} 
.Estilo10 {color: #0033FF} 
.Estilo12 {color: #0000FF; font-weight: bold; } 
.Estilo14 {color: #0033FF; font-weight: bold; } 
--> 
 
</style> 
<script type="text/javascript"> 
function validacion(form1) 
{ 
if(document.form1.busnumfac.value.length==0) 
{ 
 alert("El campo codigo es obligatorio"); 
 document.form1.busnumfac.focus(); 
 return false; 
} 
else  
{ 
return true; 
} 
} 
 
function validarnumeros(e) 
{ 
 key = e.keyCode || e.which;  
 tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase(); 
 numeros = "0123456789"; 
 especiales = [];//8,9,37,39,46,47 
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 tecla_especial = false; 
 for(var i in especiales) 
 { 
     if(key == especiales[i]) 
  { 
      tecla_especial = true; 
      break; 
     }  
 } 
  
   if(numeros.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial) 
 { 
      return false; 
 } 
} 
</script> 
<script type="text/javascript" src="../includes/common/js/sigslot_core.js"></script> 
<script src="../includes/common/js/base.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="../includes/common/js/utility.js" type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript" src="../includes/wdg/classes/MXWidgets.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="../includes/wdg/classes/MXWidgets.js.php"></script> 
<script type="text/javascript" src="../includes/wdg/classes/Calendar.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../includes/wdg/classes/SmartDate.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="../includes/wdg/calendar/calendar_stripped.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../includes/wdg/calendar/calendar-
setup_stripped.js"></script> 
<script src="../includes/resources/calendar.js"></script> 
<link href="../includes/skins/mxkollection3.css" rel="stylesheet" type="text/css" 
media="all" /> 
</head> 
<body> 
<table width="894"> 
<tr> 
      <td width="98" height="87" bgcolor="#ACE853"><center><img 
src="sitioweb/images/pedidos.jpg" width="99" height="68"/> 
      </center></td> 
    <td colspan="5"  bgcolor="#ACE853"> <h1 align="center" 
class="Estilo9">PEDIDOS</h1></td> 
   <td width="10"></td> 
  </tr> 
    </table> 
<div id="menubar">   
          <ul id="nav"> 
            <li class="selected"><a href="PaginaPrincipal.php">Inicio</a></li> 
   <li class="selected"><a href="CatPedido.php">Reporte 
Pedidos</a></li> 
          </ul>         
    <p>&nbsp;</p> 
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</div> 
<table width="155" > 
<tr> 
         <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo " Fecha:  ".date("Y/m/d")."     ";?></td> 
     </tr>   
     </table> 
 
<center> 
  <table width="884" height="199" bordercolor="#E1DC80"  > 
<form action="IntPedido.php" method="post" enctype="multipart/form-data" 
name="form1" id="form1"> 
     
        <tr> 
      <td width="1"></td> 
   <td width="161" height="16" class="Estilo5"><span class="Estilo5"><span 
class="Estilo12">No.Factura:</span></span>      </td> 
      <td><span class="Estilo6">&nbsp;</span></td> 
   <td width="154"><span class="Estilo12">Codigo Cliente</span></td> 
   <td width="74"></td> 
      <td width="194"><span class="Estilo12">Fecha Factura: </span></td> 
   <td></td> 
      <td width="147"><span class="Estilo12">Estado:</span></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="12"> 
        <label></label> 
      </h1> 
      </span></div></td> 
      <td><input type="text" name="numfac" disabled="false" id="numfac" 
value=""/></td> 
      <td>&nbsp;</td>  
   <td><input name="codcli" type="text"  disabled="false" id="codcli" 
placeholder="Ingrese Codigo Cliente" value="" /></td> 
      <td></td> 
      <td><input name="fecfac" id="fecfac" disabled="false" placeholder="Seleccione la 
fecha" value="" wdg:subtype="Calendar" wdg:mask="<?php echo 
$KT_screen_date_format; ?>" wdg:mondayfirst="false" wdg:type="widget" 
wdg:singleclick="false" wdg:restricttomask="no" wdg:readonly="true"/></td>  
      <td></td> 
      <td><label> 
     <select name="ListEstado" disabled="false" id="ListEstado"> 
  <option>Activo</option> 
  <option>Anulado</option> 
       </select> 
   </label></td>   
    </tr> 
 <tr> 
      <td height="61" >&nbsp;</td> 
      <td width="161" height="61" > 
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   <input name="BtnPedNue" type="submit" class="Estilo2" id="BtnPedNue" 
value="   Nuevo   " /> 
     </td> 
      <td width="25" >&nbsp;</td> 
      <td> 
   </td> 
    
   
   <td width="92"></td> 
   <td width="147"></td> 
    </tr> 
 <tr> 
 <td height="27"></td> 
 <td></td> 
 <td></td> 
 <td></td> 
 <td> 
  
 <span class="Estilo12">Factura: </span></td> 
 <td>    
   <input type="text" name="busnumfac" id="busnumfac" onkeypress="return 
validarnumeros(event);" /> 
    
 </td> 
 <td> 
  
 <input name="BtnPedBus" type="submit" class="Estilo5" id="BtnPedBus" 
value="     Buscar     " /></td> 
  
 </tr> 
  </form> 
</table> 
 
<table  width="1097" > 
  <tr border="6" bgcolor="#FFFFFF"> 
    <td width="137" align="center" > Fecha Factura </td> 
    <td width="109" height="45" align="center" > Numero Factura </td> 
 <td width="260" align="center" > Nombre Cliente  </td> 
 <td width="93" align="center"> Zona </td> 
 <td width="157" align="center" > Ciudad</td> 
 <td width="138" align="center" >Filial </td> 
 <td width="82" align="center"> Estado </td> 
  </tr> 
</table></center> 
</body> 
</html> 


