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Resumen Ejecutivo 

En el Ecuador la mayoría de las medianas empresas manejan sus ventas mediante un 

sistema de facturación local o simplemente en Excel o manualmente lo que llega a 

causar insatisfacción en el cliente por el tiempo que tiene que esperar para que le 

despachen el producto y sobre todo en clientes de provincia. 

Por esta razón  la Empresa Itegra Comunicaciones desea abrirse nuevos mercados y 

satisfacer las necesidades de los clientes existentes, por lo que la solución es el de 

implementar un programa que les permita mantener organizada y actualizada la 

información de la empresa, mantener una base de datos de los clientes, de los 

proveedores, un manejo adecuado de la bodega para poder mantener el stock de 

productos, que el personal de ventas al momento de realizar visitas a clientes dentro 

y fuera de la ciudad tengan acceso al sistema y puedan facturar lo que el cliente 

solicite, desde cualquier parte que este se encuentre, no necesariamente deberá estar 

dentro de la empresa, obtener un reporte diario de la cantidad de ventas y clientes 

frecuentes,  los departamentos de  Bodega y Administración tengan acceso al sistema 

desde cualquier lugar que se encuentren,  ya sea desde un pc o un dispositivo móvil 

optimizando tiempos de respuesta. 

El desarrollo de este software no solo ayudara a la empresa a mantener a sus 

departamentos organizados e incrementar el volumen de ventas e ingresos, sino que 

también beneficiara a los clientes con la facturación y entrega  oportuna de sus 

pedidos ya que una vez puesto en marcha este sistema, este les dará seguridad y 

rapidez al momento de la venta, A más de lo mencionado anteriormente, tomando en 

cuenta que es un sistema que trabaja en un entorno web, la empresa  tendrá un medio 

de publicidad, porque cualquier persona podrá ver la página y saber que productos se 

está ofertando 
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Abstract 

In Ecuador most midsize companies manage their sales through a system of local 

revenues or just manually in Excel or what does cause customer dissatisfaction by 

the time you have to wait before you fill the product and especially in provincial 

customers. 

 For this reason, Integra Communications Company wishes to open new markets and 

meet the needs of existing customers , so the solution is to implement a program that 

allows them to keep organized and updated company information , maintain a 

database customers , suppliers , proper management of the winery to maintain the 

stock of products, the sales staff when making visits to customers inside and outside 

the city to access the system and what to bill the customer request from any party 

that is located, should not necessarily be within the company, get a daily report on 

the amount of sales and frequent customers , departments and Winery Management 

to access the system from anywhere they are, and either from a PC or a mobile 

device optimizing response times. 

The development of this software will not only help the company to keep their 

departments organized and increase sales volume and revenue, but also benefit the 

customers with billing and timely delivery of their orders because once launched this 

system, this will give them security and speed at the time of sale. 

More than the above, taking into account that it is a system that works in a web 

environment , the company will have an advertising medium , because anyone can 

see the page and find out what products are being offered.
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 Capítulo I: Antecedentes  

1.01 Contexto  

La empresa Integra Comunicaciones, se dedica a la importación y distribución de 

productos tecnológicos como: Routers, Switch, Cámaras de Video Vigilancia y 

accesorios para computadores en diferentes marcas.  

La distribución de sus productos es a nivel nacional, cubriendo con esto las tres 

regiones de Ecuador. 

Para entender mejor la problemática que está presentando la empresa se enfocara a 

las ventas en cliente de provincia y su deficiencia en el proceso de facturación 

El canal de distribución en cuanto a clientes de provincia está integrado por: 

Vendedor.- la empresa que entrega el producto 

Comprador.- persona que recibe el producto a cambio de un pago monetario 

Transportista (Servicio externo).- empresa de envíos encargada de hacer la entrega 

del producto al comprador. 

El proceso de venta y facturación que se maneja en la empresa inicia con una orden 

de compra por parte del cliente, misma que llega al departamento de ventas por 

medio de un correo electrónico, ellos se encargan de verificar su disponibilidad y 

envían a contabilidad para que realicen las revisiones correspondientes en cuanto a 

crédito y condiciones de pago y autorizar el despacho de bodega. 

Una vez realizado el despacho con su respectiva guía de remisión es facturado el 

pedido y enviado por medio de encomienda a la cual se adjunta el documento físico 

(factura), el pedido será entregado en 24 horas después de la aprobación del mismo y 

dependiendo de la disponibilidad de la empresa transportista. 



 

 

 

2 

    

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA ITEGRA 

COMUNICACIONES 

 

Dos principios fundamentales dentro de las organizaciones es mantener al cliente 

satisfecho con el servicio prestado y esto se consigue desde el primer punto de 

contacto con el cliente, siguiendo con la atención que se le dé a su requerimiento y la  

Otro principio es el de captar clientes, buscando nuevos nichos de mercado, para de 

esta manera incrementar el nivel de ventas, para lograr obtener resultados es 

necesario generar un plan de acción para mejorar estos niveles. 

 Cuando se habla de satisfacer al cliente, se  refiere a la entrega rápida y segura del 

producto y su documentación de respaldo tributario. 

En el Ecuador en los últimos años, se ha evidenciado un  mercado que está en 

constante movimiento y evolución, este dinamismo muchas veces perjudica las 

estrategias que plantean con anterioridad las empresas y, como consecuencia, las 

ganancias comienzan a disminuir. 

Existe un sin número de estrategias para mejorar el nivel de ventas y satisfacción del 

cliente de  las cuales se puede enumerar las más destacadas:1 

Cambiar la estrategia 

Las estrategias son constituidas a partir de un contexto en particular del mercado. Por 

lo tanto, cuando existen cambios dentro del marco, se ven  afectados los planes que 

fueron estructurados para incrementar las ganancias. Por esta razón, es  necesario 

replantear las tácticas a medida que las exigencias mercantiles aumenten. 

Crear un programa de incentivos para las ventas 

Dentro de la misma organización, se puede incrementar las ventas estimulando al 

mismo personal que conforma la empresa. Premios, reconocimientos o beneficios, 

                                                 
1Revista lideres edición del 17 de marzo del 2014 “Las facturas electrónicas dan paso a alianzas 

corporativas “ 
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capacitaciones que impulsen a obtener muchas ganancias y de esta manera 

incrementar las ventas. 

Introducir nuevos productos o servicios. 

Al replantear la estrategia de acuerdo al contexto correspondiente, también se debe 

considerar la posibilidad de ofrecer nuevos productos o servicios para sus clientes o 

introducir totalmente nuevas líneas. Sin embargo, antes de realizar estos cambios, es 

necesario realizar un análisis exhaustivo sobre las posibles respuestas del mercado 

frente al nuevo producto o servicio. 

Mejorar los canales de venta 

Evaluar y optimizar los canales de venta permite  llegar a captar más clientes, 

aumentar el control del mercado y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Cambio de precios a través de términos o condiciones de la facturación 

Esto podría estimular la demanda del mercado para los productos o servicios. No es 

necesario cambiar el valor de los productos que  se venden, únicamente con endulzar 

la oferta a través de condiciones favorables puede influir en la mirada del comprador. 

Fidelizar a los clientes 

No descuidar el servicio al cliente., siempre se debe tener presente que la percepción 

del cliente es la calidad del producto o servicio que se brinda, asimismo, establecer 

un programa de premios de que ayude a fidelizar a los clientes y aumentar las ventas. 

A demás se debe tener la voluntad positiva de alcanzar los propósitos establecidos y, 

de esta manera, lograr los objetivos planteados.  

1.02 Justificación 

Una factura electrónica, también llamada comprobante fiscal digital, es 

un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente 
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exigibles a las facturas tradicionales garantizando, entre otras cosas, la autenticidad 

de su origen y la integridad de su contenido.  

La emisión de una Factura electrónica  es una propuesta de facturación la misma que 

utiliza tecnología digital para crear y respaldar este tipo de comprobantes fiscales 

digitales. Cada una de las facturas que se emiten debe contar con una firma digital de 

manera que permite corroborar el origen e integridad de la factura y le da validez 

ante el SRI.  

En estos últimos años, las empresas han optado por actualizar sus actividades 

vinculadas con su gestión, adoptando nuevas tecnologías de información y 

comunicación que lo que pretenden es incrementar la eficiencia alcanzada en sus 

años de operación. 

El emitir comprobantes fiscales digitales es una de las principales oportunidades de 

negocios vinculadas al Internet. 

Esta tecnología genera un documento tributario que reemplaza el documento físico 

en el papel y que recoge en un fichero la información relativa a la transacción 

comercial, obligaciones de pago y liquidación de impuestos. 

En la actualidad en nuestro país ya se está implementando este proceso, pero no es 

obligatorio para todas las empresas, pero se ha visto la necesidad de implementar un 

simulador de lo que será Su transmisión desde el expedidor hasta el destinatario se 

apoya en sistemas de comunicación  telemáticos que garantizan la autenticidad e 

integridad del documento, además dicho documento incluye una firma electrónica 

avanzada obtenida a partir de algunos de los certificados legalmente reconocidos, 

dicha firma digital permite verificar que no se ha modificado la información 

contenida en la factura.. 
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Este proyecto si bien no es una facturación electrónica vinculada con el SRI, pero es 

un inicio al objetivo que plantea este organismo por ser un proceso de facturación 

Web que se adapta a las necesidades de la empresa. 

1.03 Definición del Problema Central 

La matriz T  permite medir la intensidad del  problema central, identificando los 

niveles de impacto de las fuerzas bloqueadoras o impulsadoras, para así buscar una 

estrategia útil para resolver la problemática de la empresa. 

Tabla 1. 

Matriz T del problema central. (Ver Anexo A.01) 

Análisis de Matriz T.- luego de  observar la matriz de fuerza  se determinó que  uno 

de los más grandes problemas que atraviesa la empresa es, la entrega de documentos 

fiscales (Facturas), por diversas razones tanto por la manera en la que se les está 

entregando (envíos por mensajería a clientes de provincia) o por que los clientes 

extravían los documentos o se traspapelan. 

Una vez realizado el análisis  es necesario destacar las fuerzas impulsadoras como la 

implementación de herramientas informáticas para la optimización de recursos 

facilitando el acceso a la información  
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Capitulo II: Análisis de Involucrados 

2.01 Requerimientos 

Los requerimientos son parte de las soluciones ante una necesidad vigente, los mismos 

que debe constar el sistema a desarrollar. Para establecer los requerimientos iniciales, 

se consideró necesario realizar entrevistas al personal de la empresa sobre cuáles son 

sus necesidades y como se optimizaría  dicha necesidad para así estudiar los 

requerimientos fundamentales del sistema.  

2.01.1 Descripción del Sistema Actual 

La empresa Integra Comunicaciones en la actualidad no cuenta con un sistema de 

facturación en línea, sigue manteniendo el sistema tradicional, el procedimiento a 

seguir es el siguiente: 

 El primer contacto de venta se realiza entre el cliente y el departamento de 

ventas. 

 Posteriormente el vendedor deberá subir al Sistema Contable la orden de  

pedido del cliente. 

 El departamento de bodega solicitará la autorización al departamento 

contable para el despacho y facturación del pedido. 

 Una vez autorizado,  el encargado de bodega imprimirá el documento y 

entregara adjunto a la mercadería. 

 En el caso de ser cliente de provincia se le adjuntara el documento físico 

(factura) a la mercadería para su respectivo envió por transporte. 

Por ser un proceso en el cual se maneja la información de forma manual o simple, en 

el caso de clientes de provincia, que en su mayor hace que la misma se extravíe o no 

llegue al cliente a tiempo, de ahí que se deriva la insatisfacción del mismo y perdida 

de nuevas ventas. 
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2.01.2 Visión y Alcance 

Fortalecer  a la empresa dentro del mercado tecnológico, brindándole un sistema 

capaz de mantener al cliente informado sobre su compra desde cualquier lugar que 

este se encuentre con la seguridad de que su pedido le llegara en el tiempo acordado 

y que como respaldo contara con el documento (factura) vía online, antes de que le 

llegue la mercadería. 

 Registro de usuarios con toda su información personal. 

 Registro de clientes  

 Registro de proveedores. 

 Registro de productos. 

 Facturación. 

 El sistema pueda ser manejado desde la WEB. 

 Consultas  tales como: 

 Usuarios 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Productos. 

2.01.3 Entrevistas 

La entrevista será utilizada para recabar información de forma verbal, a través de las 

preguntas que se van a proponer para su análisis, Quienes responderán a la 

mencionada entrevista podrán ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios 

actuales del sistema existente y en un futuro usuarios potenciales del sistema 

propuesto o aquellos que proporcionaran datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta. 
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Tabla 2. 

Diseño de Entrevista (Ver Anexo A.02) 

 

Muestra la información recopilada durante las entrevistas mantenidas con los 

involucrados en el manejo del sistema. 

2.01.4 Matriz de requerimientos 

Tabla 3. 

Matriz de requerimientos.  

                                                  Matriz de Requerimientos 

  

Identificador Descripción Fuente 
Priorida

d 
Tipo Estado 

Usuarios 

Involucra

dos 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Req 1 
Crear 

Usuarios 
Administrador Alta Funcional 

Incorporad

o al 

sistema 

Administra

dor del 

almacén 

Req 2 
Crear listado 

de clientes 

Administrador 

y  Cajeros 
Alta Funcional 

Incorporad

o al 

sistema 

Administra

dor y 

Cajeros 

Req 3 

Dar de baja 

clientes y 

usuarios del 

sistemas 

Administrador 

y Cajeros 
Media Funcional 

Incorporad

o al 

sistema 

Administra

dor y 

Cajeros 

Req 4 

Administrac

ión de 

productos 

por bodega 

Gerente, 

Administrador 

y Cajeros 

Alta Funcional 

Incorporad

o al 

Sistema 

Administra

dor 

Req 5 
Manejo de 

Proveedores 

Gerente, 

Administrador 

y Cajeros 

Alta Funcional 

Incorporad

o al 

Sistema 

Administra

dor 

Req 6 
Impresión 

de facturas 

Gerente, 

Administrador 

y Cajeros 

Alta Funcional 

Incorporad

o al 

sistema 

Administra

dor 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Req1 

Colores de 

base del 

sistema y 

logos 

Administrador Media 
No 

funcional 
Revisado 

Administra

dor 

Nota: La matriz muestra los requerimientos principales para la funcionalidad del sistema  
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2.01.5 Descripción detallada. 

Tabla 4. 

Descripción detallada creación de usuarios. 

 

Crear Usuarios Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 
Fecha De 

Actualización 
13/06/2014 

Identificador Req 1 

Tipo De requerimiento Crítico 
Tipo de 

Requerimiento 
Funcional 

Datos de Entrada Nombre de usuario y contraseña 

Descripción 
Para poder acceder al sistema previamente deberá registrarse como 

usuario 

Datos de Salida Permisos a los diferentes modelos según el perfil de usuario 

Resultados esperados Seguridad al momento de manipular el sistema 

Origen Administrador 

Dirigido a Administrador de almacén 

Prioridad Alta 

Requerimientos 

Asociados 
Ninguno 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones Para registrar un usuario este debe ser parte de la empresa 

Pos condiciones 
En caso de olvidar la contraseña, pedir al administrador que le 

restablezca 

Criterios Aceptación 
Dependiendo del perfil de usuario, este podrá modificar, eliminar o 

insertar 

Nota: Se describe cual es el proceso a seguir para la creación de usuarios en el sistema 
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Tabla 5. 

Descripción detallada  crear listado de clientes. 

Crear listado de clientes Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 2 

Tipo De requerimiento Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información personal del cliente 

Descripción 
Se ingresara la información necesaria del cliente para su respectiva 

facturación 

Datos de Salida Registro de clientes 

Resultados esperados Información clara, confiable e inmediata del cliente 

Origen Administrador, cajero 

Dirigido a Cajero 

Prioridad Alta 

Requerimientos Asociados Ninguno 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones Los clientes deben ser unicamente distribuidores 

  

Pos condiciones 
Si no es distribuidor deberá realizar el trámite respectivo para obtener 

los beneficios como distribuidor 

Criterios Aceptación Permite llevar información actualizada del cliente 

Nota: Se describe cual es el proceso a seguir para la creación de clientes en el sistema 
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Tabla 6. 

Descripción detallada dar de baja clientes y usuarios. 

Dar de baja clientes y usuarios del sistema Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 3 

Tipo De requerimiento Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada 
Búsqueda de clientes que se encuentran inactivos en un periodo de 

tiempo y usuarios que hayan dejado de laborar en la empresa. 

Descripción Eliminación de clientes y usuarios  inactivos 

Datos de Salida Registro de clientes y usuarios eliminados 

Resultados esperados 
Que en el registro aparezca unicamente los clientes que aporten con 

cantidades considerables de ingresos 

Origen Administrador, Cajero 

Dirigido a Administrador 

Prioridad Media 

Requerimientos Asociados Req1, Req2 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones 
Que el cliente este inactivo por 1 año                                 El usuario 

deje de pertenecer a la empresa                       

Pos condiciones El cliente podrá ser activado si cumple las condiciones de la empresa 

Criterios Aceptación Permite tener un control de usuarios y clientes activos e inactivos 

Nota: Se describe cual es el proceso a seguir para dar de baja a un cliente o usuario del sistema 
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Tabla 7. 

Descripción detallada administración de productos por bodega. 

Administración de productos por bodegas Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 4 

Tipo De requerimiento Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Ingreso y codificación de productos 

Descripción Se codificará el producto de acuerdo a su categoría 

Datos de Salida Listados de productos en stock 

Resultados esperados Mantener el orden de las bodegas y su stock necesario 

Origen Gerente, Administrador, Cajero 

Dirigido a Cajero, Bodeguero 

Prioridad Alta 

Requerimientos Asociados Ninguno 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones Para el ingreso y codificación, debe estar el producto físico 

Pos  condiciones Manejo de stock mínimo y máximo 

Criterios Aceptación Orden y control de existencias en las bodegas 

Nota: Se describe cual es el procedimiento para dar  de baja a un cliente o usuario del sistema 
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Tabla 8. 

Descripción detallada  manejo de proveedores. 

Manejo de proveedores Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 5 

Tipo De requerimiento Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información de proveedores 

Descripción 
Ingreso de información detallada de proveedores para su 

comparación 

Datos de Salida Listado de proveedores que cumplan la espectativas de la empresa 

Resultados esperados Adquirir el producto al mejor proveedor 

Origen Gerente, Administrador 

Dirigido a Gerente   

Prioridad Alta 

Requerimientos Asociados Req 4 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones El proveedor preferiblemente sea el fabricante 

Pos condiciones De no ser el fabricante, deberá ser un proveedor certificado 

Criterios Aceptación Garantiza la calidad del producto adquirido 

Nota: Se describe cual es el procedimiento para dar  de baja a un cliente o usuario del sistema 
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Tabla 9. 

Descripción detallada  impresión de facturas. 

Impresión de facturas Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 6 

Tipo De requerimiento Crítico Tipo de Requerimiento Funcional 

Datos de Entrada Información del cliente y producto vendido 

Descripción Se ingresa información del cliente y los productos que va a adquirir 

Datos de Salida Detalle de la factura 

Resultados esperados Impresión de la factura o envío por correo 

Origen Gerente, Administrador, Cajero 

Dirigido a Cajero  

Prioridad Alta 

Requerimientos Asociados Req 2, Req 4 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones Que el cliente este de acuerdo con su pedido 

Pos condiciones Una vez realizado el pago 

Criterios Aceptación Generación de factura por internet 

Nota: Se describe cual es el procedimiento para dar  de baja a un cliente o usuario del sistema 
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Tabla 10. 

Descripción detallada  colores de base y logos del sistema. 

Colores de base del sistema y logos Estado Análisis 

Creado Por Gustavo Quishpe Actualizado Por Gustavo Quishpe 

Fecha de creación  13/06/2014 Fecha De Actualización 13/06/2014 

Identificador Req 7 

Tipo De requerimiento Leve Tipo de Requerimiento No funcional 

Datos de Entrada Diseño del sistema 

Descripción Manejo de colores que llamen la atención del usuario 

Datos de Salida Visualización del sistema 

Resultados esperados Interfaz amigable y fácil de usar 

Origen Administrador 

Dirigido a Administrador 

Prioridad Media 

Requerimientos Asociados Req 1, Req 2, Req 3, Req 4, Req 5, Req 6 

ESPECIFICACIÓN 

Pre condiciones Ninguna 

Pos condiciones Ninguna 

Criterios Aceptación Diseños y visualización de la interfaz del sistema 

Nota: Se describe cual  los colores de base y logos requeridos para el sistema 
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2.02 Mapeo de Involucrados 

Entre los involucrados están: 

 Las personas y organizaciones afectadas por el problema  

 Quienes se encuentran dentro del entorno del problema. 

 Quienes forman parte de la solución. 

Descripción de relación con el proyecto de Involucrados Directos  

Involucrados internos (La Empresa) 

Departamento administrativo.- este departamento se encarga de marcar los 

objetivos estratégicos a alcanzar dentro de la  empresa, supervisando  y coordinando  

su cumplimiento, también se encarga de designar funciones para cada departamento 

asignando recursos y presupuestos para cada uno. 

Departamento de Contabilidad.- es el que se encarga de contabilizar  las facturas 

emitidas y recibidas, cobros de cartera, pago de  proveedores,  planillas y liquidación 

de impuestos en las fechas establecidas.  

Bodega.- se encarga de la parte logística, el manejo de stocks máximos y mínimos 

del producto y despacho de los mismos 

Departamento de Marketing.- este trabaja conjuntamente con el departamento de 

ventas realizando la publicidad del producto  a comercializar   para así  conseguir un 

incremento en el nivel de ventas y mejorar la atención al cliente. 

Departamento de Ventas.- su función es la comercialización del producto 

cumpliendo los objetivo de ventas planteados para conseguir un nivel de ingresos 

favorables en la empresa,  atendiendo y fidelizando a los clientes. 

Departamento de Sistemas.- es el administrador de la red informática y custodia de 

equipos de cómputo, también se encarga de las  garantías del producto  vendido y 

servicio técnico ( Helpdesk) 
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Involucrados Externos: 

El Gobierno.-se ocupa de dictar, alterar o suspender las leyes (normas jurídicas de 

alcance general, abstractas, de cumplimiento obligatorio y dirigido a un número 

indeterminado o determinable de personas) siempre que sean conformes a 

la Constitución Nacional. 2 

El SRI.-es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya función principal es 

el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. 3 

 

 

                                                 
2 http://www.monografias.com/trabajos89/la-funcion-administrativa/la-funcion-administrativa.shtml 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Rentas_Internas 

Marketi

ng 
Dpto. Ventas Dpto. Sistemas 

Dpto. Administración Dpto. Contabilidad 

SRI Empresa 

Optimización del proceso de 

facturación mediante la 

elaboración de una aplicación 

informática para la empresa 

Itegra Comunicaciones 

Gobierno Cliente

s 

Bodega 

Figura 1. Mapa de Involucrados: demuestra a las personas y organismos que intervienen 

en el desarrollo del proyecto tanto interno como externo a la empresa 
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Análisis de mapeo de involucrados.- Cada departamento se interrelaciona dentro de 

la empresa y si lo que se busca es disminuir el tiempo con el mecanismo de 

documentación digital, todo trabajaran a igual ritmo y tendremos los mismos 

resultados, En cuanto a los involucrados externos, El Estado y El SRI son los entes 

que regulan a una empresa, los  proveedores y clientes son entes que ayudan a que la 

empresa se mantenga en actividad. 

2.03 Matriz de Análisis de Involucrados 

Conocida también como matriz de las partes interesadas en el desarrollo del proyecto 

en la cual  muestra un cuadro donde se colocan a todos los involucrados en la 

problemática analizada y la solución que se está buscando.  

 

Tabla 11 

Matriz de análisis de involucrados. (Ver Anexo A.03) 

Descripción del análisis de involucrados.- Ante algún cambio dentro de una 

empresa, tendremos el inconveniente de residencia a los mismos por parte de los 

colaboradores, por no saber con certeza cuál va a ser el resultado. 

Cualquier implementación que se pretenda hacer será pensando en el bienestar de los 

involucrados y todos deberán hacer su parte para que este proceso de facturación 

funcione 
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Capitulo III: Problemas y Objetivos 

3.01 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del árbol de problemas. En la anterior figura detallamos la problemática 

principal del proyecto, las causas que conllevan a que se genere el problema y los 

efectos que consigo  traen la generación del mismo. 

Pérdida de clientes por 

insatisfacción 

 

Bajo nivel de competencia 

en el mercado 

Tiempo que se demora en hacer 

llegar el documento físico hacia los 

clientes de provincia, y los costos 

que estos generan 

 

Perdida de la información o 

información errada 

 

No contar con la 

documentación respaldo 

para las declaraciones 

fiscales 

 

Perdida del documento de 

respaldo tributario en el 

servicio de encomiendas 

Tiempos excedidos en hacer llegar el documento físico de 

respaldo tributario a  clientes de provincia mediante 

encomiendas 

 

Documento 

físico enviado 

por encomienda 
 

 

Facturación  

tradicional 

(papel)  

 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

Desorganización de 

los departamentos 

de ventas y bodega 
 

Tiempos de respuesta 

elevados en el proceso de 

facturación tradicional 

 

 Figura 2. Árbol de Problemas. Muestra todos los problemas por los que atraviesa la empresa 
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El principal problema que se pretende erradicar son los tiempos excedidos en hacer 

llegar el documento físico de respaldo tributario a  clientes de provincia mediante 

encomiendas 

Se puede verificar inconvenientes entre departamentos por la información errada o 

que no llega a tiempo 

Insatisfacción del cliente  de  provincia por la tardanza en las entregas de su 

documento de respaldo tributario 

3.02 Árbol de Objetivos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa posee la credibilidad  

ante sus clientes 

 

Se usa  sistemas 

informáticos que el SRI 

recomienda 

Eliminación de 

documentos físicos 

Emisión de 

factura electrónica 
 

 

Mejorar la 

plataforma 

informativa 

 

Se redujo el tiempo de entrega y  la perdida 

frecuente de facturas  que se envían por  

encomiendas 

 

Entrega oportuna y 

segura  

 

Documentos reposan en 

archivos digitales 

 

Información clara y segura 

 

Igualdad de condiciones de 

competencia 

Las facturas son enviadas 

a un  correo Electrónicos    

 

Compone

ntes del 

Proyecto 

Finalidad 

del 

Proyecto 

Propósito 

del 

Proyecto 

Figura 3.Árbol de Objetivos: En esta figura se detalla los objetivos planteados en este 

proyecto 
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Análisis del árbol de objetivos. Los objetivos que se plantea la empresa es el 

mejoramiento de la calidad de atención al cliente y mantener una buena relación con 

el mismo. 

En el grafico anterior se detalla el fin del proyecto el  cual indica cómo este sistema 

contribuirá a la solución de un problema. 

Una vez mejorada esta situación lo que se busca es  mantener la satisfacción total del 

cliente manteniendo una buena organización de los departamentos y ambiente de 

trabajo. 

3.03 Diagramas de caso de uso 

Los diagramas de casos de uso nos ayudan  a representar gráficamente y describir 

paso a paso los procesos que se ejecutaran entre el usuario y el sistema. 

Los casos de uso están constituidos por: 

Caso de Uso.- Está representado por una figura en forma de elipse, cada caso lleva 

su respectivo nombre que indica la funcionalidad que posee, pueden tener relación 

con otros casos de uso los cuales se describen a continuación. 

Include.- Representado por una flecha entrecortada y se usa cuando el  caso de uso 

base incluye el segundo caso de uso 

Extend.- Hace relación de un caso de uso base hacia otro caso de uso B, donde B 

implementa el caso de uso base 

Generalización.- Se puede decir que es la típica relación de herencia, está 

representada por una línea continua 

Actores.- Se representa por un muñeco e indica a quien va a interactuar con el 

sistema 
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3.04 Casos de uso de realización  

Muestra la lógica del negocio, abarcando todos los procesos que debe ejecutar los 

usuarios del sistema 

 
 
Figura 4. Caso de uso general. Muestra como está estructurado el sistema de manera que sea 

fácil de entender por el usuario 

 

 
 
Figura 5. Caso de uso de realización ingreso al sistema. Muestra como está establecido el 

proceso para obtener como resultado el ingreso al sistema 
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Tabla 12. 

Especificación caso de uso de realización ingreso al sistema. 

Nombre: Ingreso al sistema 

Descripción: Permite tener acceso a la visualización de las distintas 

interfaces del sistema.  

Responsabilidades: Permite el acceso de los usuarios a la interface que necesite. 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Ingresar al sistema 

Referencias 

Requisitos: 

Registrarse como usuario 

Tener un nombre de usuario y una clave para acceder. 

Precondiciones: 

Estar registrados con un tipo de usuario. 

Pos condiciones: 

Visualización de la interface que se necesita del sistema 

Salidas de Pantalla: 

Interface solicitada. 

Nota: Muestra cómo el usuario debe  identificarse para ingresar a manipular el sistema. 

 

 
 

Figura 6. Caso de uso de realización registro de proveedores. Muestra como está establecido el 

proceso para obtener como resultado el registro de proveedores 
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Tabla 13. 

Especificación caso de uso de realización registro de proveedores. 

Nombre: Registro de Proveedores 

Descripción: Permite tener acceso al registro de proveedores  

Responsabilidades: Permite a los usuarios que registren adecuadamente los 

proveedores de productos 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Registro Proveedores 

Referencias 

Requisitos: 

Registrarse como Proveedor 

Tener una referencia del proveedor con el producto. 

Precondiciones: 

Tener registrado a un tipo de proveedor de productos. 

Pos condiciones: 

Que se registren proveedores de productos en el sistema  

Salidas de Pantalla: 

Formulario de registro de proveedores  

Nota: Nota: Muestra cómo el usuario puede realizar registros de proveedores 
 
 

 
Figura 7. Caso de uso de realización registro de productos. Muestra como está establecido el 

proceso para obtener como resultado el registro de productos 
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Tabla 14. 

Especificación caso de uso de realización registro de productos. 

Nombre: Registro de Productos 

Descripción: Permite tener acceso al registro de productos  

Responsabilidades: Permite a los usuarios que registren adecuadamente 

los productos 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Registro Productos 

Referencias 

Requisitos: 

Registrar Productos 

Registrar cada producto adecuadamente 

Precondiciones: 

Tener registrado productos. 

Pos condiciones: 

Que se puedan registrar productos en el sistema  

Salidas de Pantalla: 

Formulario de registro de productos 

Nota: Muestra cómo los usuarios pueden realizar el registro de productos. 
 

 
 
Figura 8. Caso de uso de realización registro de usuarios. En esta figura se muestra como está 

establecido el proceso para obtener como resultado el registro de usuarios 
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Tabla 15 

Especificación caso de uso de realización registro de usuarios. 

Nombre: Registro de Usuarios 

Descripción: Permite tener acceso a la visualización de las 

distintas interfaces del sistema.  

Responsabilidades: Permite el acceso de los usuarios a la interface que 

necesite. 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Ingresar al sistema 

Referencias 

Requisitos: 

Registrarse como usuario ya sea cajero o 

administrador 

Tener un nombre de usuario y una clave para 

acceder. 

Precondiciones: 

Estar registrados con un tipo de usuario. 

Pos condiciones: 

Visualización de la interface que se necesita del sistema 

Salidas de Pantalla: 

Interface solicitada. De acuerdo a la calificación del usuario ya sea cajero o 

administrador 
Nota: Muestra cómo se va a realizar la creación de usuarios del sistema. 

 

 

 

 
Figura 9. Caso de uso de realización registro de cliente. En esta figura se muestra como está 

establecido el proceso para obtener como resultado el registro clientes 
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Tabla 16 

Especificación caso de uso de realización de registro de clientes. 

Nombre: Registro de Clientes 

Descripción: Permite tener registrado a un cliente d la empresa en 

el sistema.  

Responsabilidades: Permite a los usuarios tener un registro de clientes 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Ingresar clientes  al sistema 

Referencias 

Requisitos: 

Registrarse como cliente 

Tener los datos básicos de un cliente en el sistema 

Precondiciones: 

Tener registro de clientes para la facturación de productos 

Pos condiciones: 

Visualización de la interface que se necesita del sistema 

Salidas de Pantalla: 

Interface solicitada. Para registro de clientes 

Nota: Muestra cómo  dentro del sistema se realiza el ingreso de clientes. 
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Figura 10. Caso de uso de realización de facturación. Muestra como está establecido el proceso 

para obtener como resultado una factura  
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Tabla 17. 

Especificación caso de uso de realización de facturación. 

Nombre: Factura 

Descripción: Permite tener realizar la factura  

Responsabilidades: Permite a los usuarios realizar una factura los 

clientes 

Tipo  

Referencia Caso de Uso: Realizar Factura 

Referencias 

Requisitos: 

Registrarse una factura 

Tener acceso a los productos para realizar la factura 

de los mismos 

Precondiciones: 

Tener registro de factura de productos 

Pos condiciones: 

Visualización de la interface que se necesita del sistema 

Salidas de Pantalla: 

Interface solicitada. Para facturar 

Nota: Muestra cómo dentro del sistema se realiza el proceso para facturación. 

 

 

 
 
 

Figura 11.Caso de uso Cliente – Vendedor. Esta figura muestra la función tanto del cliente como 

del vendedor 
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Tabla 18. 

Descripción del Caso de Uso Cliente – Vendedor 

 

Factura  100000011 

Nombre:  Generar Factura 

Actores: Cliente Vendedor 

Precondiciones: 

La factura será emitida luego de haber conformidad entre el cliente y vendedor 

Flujo de Eventos:  

Vendedor registra los datos del cliente 

Pide que se le indique productos a facturar 

Solicita cantidades de productos 

Presenta detalle de la factura 

Imprime factura 

Flujo Alternativo: 

Si el cliente está de acuerdo con el precio se imprime la factura 

Nota: muestra el proceso final donde se puede imprimir o no la factura 

 

3.05 Diagrama de secuencia del sistema 

El diagrama de secuencia es una interacción que nos  muestra los objetos con sus 

respectivas líneas de vida. 

Se los representa como mensajes dibujados como flechas desde donde se origina la 

línea de vida hacia su destino. 

 Los diagramas de secuencia son excelentes para mostrar los objetos que comunican 

con otros y qué mensajes muestran en el desarrollo de la comunicación, estos 

diagramas no están pensados para mostrar lógica  de procedimientos complejos. 

 

.  

 

 
. 
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Figura 12. Diagrama de Secuencia del sistema. Esta figura muestra a cada involucrado y su 

función en el sistema 
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3.06 Especificación de casos de uso 

Tabla 19 

Especificación del caso de uso gestión ingreso de pedido 

Caso de Uso Gestión de Ingreso del Pedido 

Identificador Recepción del  pedido  

Curso Típico de Eventos 

Usuario Vendedor 

El usuario toma la orden de compra al 

cliente 
Muestra la interfaz gráfica de consultas 

Verifica el Stock Consulta a la Base de Datos  

Cursos Alternativos 

El usuario del sistema debe estar previamente registrado 

Nota: Proceso de gestión de ingreso de pedidos 

 

 

.Tabla 20 

Especificación del caso de uso gestión del sistema 

Caso de Uso Gestión Sistema 

Identificador Proceso de información 

Curso Típico de Eventos 

Usuario Sistema 

Realiza las consultas a la Base 

Muestra la interfaz  con las 

consultas realizadas por el 

usuario 

Cursos Alternativos 

El usuario del sistema debe estar previamente registrado 

Nota: Procesos  de gestión de procesos del sistema. 
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Tabla 21. 

Especificación del caso de uso gestión de salida del pedido. 

Caso de Uso Gestión de Salida del Pedido 

Identificador Aprobación o negación  del  pedido  

Curso Típico de Eventos 

Usuario Sistema 

El usuario de acuerdo a la consulta 

realizada al sistema informa la aprobación 

o negación del pedido 

Muestra el stock que posee la Base 

Cursos Alternativos 

El usuario debe estar registrado como vendedor 

Nota: Proceso para la gestión de salida de pedidos. 

 

 

Tabla 22. 

Especificación del caso de uso prepara el pedido. 

Caso de Uso Preparar el pedido 

Identificador Stock suficiente 

Curso Típico de Eventos 

Usuario Sistema 

El usuario de acuerdo a la orden de compra 

prepara el pedido 
Muestra la orden de compra ingresada 

Cursos Alternativos 

El encargado de preparar el pedido será el bodeguero 

Nota: Procesos y condiciones para gestionar la preparación de pedidos. 
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Tabla 23. 

Especificación del caso de uso registro de productos. 

Caso de Uso Registro de Productos 

Identificador Adquisición de Productos 

Curso Típico de Eventos 

Usuario Sistema 

La persona encargada de bodega realiza el 

ingreso de productos al sistema 
Actualiza el stock con los nuevos ingresos 

Cursos Alternativos 

Para realizar el ingreso debe estar el producto físico 

Nota: Procesos y condiciones para registrar productos. 
 

Tabla 24. 

Especificación del caso de uso de adquisición. 

Caso de Uso Adquisición 

Identificador Compra a proveedores 

Curso Típico de Eventos 

Usuario Sistema 

Verificará el stock para poder realizar una 

nueva adquisición de productos 

Emitirá un mensaje indicando que el stock está en 

el mínimo 

Cursos Alternativos 

Deberá estar registrado como usuario bodeguero 

Nota: Proceso y condiciones para las adquisiciones 
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Capitulo IV: Análisis de Alternativas 

4.01 Matriz de Análisis de alternativas 

Tabla 25. 

Matriz de Alternativas.  

Matriz de Análisis de alternativas 

Objetivos 

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Factibilidad 

Social 
Total 

Categoría

s 

Tiempos 

satisfactorios 
5 5 4 5 19 Alta 

Clientes 

satisfechos 
5 5 5 5 20 Alta 

Control de 

gestión de la 

Información 

5 5 5 4 19 Alta 

Adecuado 

control en 

los procesos 

5 4 4 4 17 Media 

Adecuado 

ingreso y 

salida de los 

equipos 

informáticos 

5 5 4 4 18 
Media 

Alta 

TOTAL 25 24 22 22 93   

Nota: muestra las alternativas y factibilidades para determinar su viabilidad 

Análisis de la Matriz de Alternativas.- La utilización de un software de gestión a 

nivel de la web es  muy necesario  en situaciones de movimiento continuo de 

mercadería y  manejo de sucursales, ya que la web  permite que varios usuarios estén 

simultáneamente en ella bajo un nombre de usuario y contraseña previamente 

establecida. 

Todo esto es posible ya que contamos con: 

Factibilidad  Técnica: tenemos el conocimiento y la capacidad de estructurar un 

diseño de base de  datos para el almacenamiento de la información requerida 
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Factibilidad Financiera: el costo relativo de inversión para el desarrollo de este tipo 

de proyectos es realmente económico ya que solo pagamos el arriendo de hostin, lo 

posterior es tecnología GNU 

Factibilidad Social: aceptación al 100% por parte de los usuarios del sistema, ya que 

su entorno grafico es agradable  y su funcionalidad no es compleja para el usuario 

final. 

4.02 Matriz de Impactos de Objetivos  

Nos permite identificar los elementos del entorno que podrían afectar las estrategias  

a corto, medio y largo plazo de la empresa y la consideración que habrá que dársele a 

cada uno 

Tabla 26. 

Análisis del impacto de la matriz de objetivos. (Ver Anexo A.04) 

Análisis  de la Matriz de Impacto de los Objetivos.- La aplicación del sistema con la 

aceptación del personal de la empresa a los cuales se les ha dado el cargo de 

operadores del sistema. 

La creación de esta aplicación informática  ha ayudado inclusive al medio ambiente 

ya que el consumo de papel se ha reducido en un 65% a nivel general en toda la 

empresa, y su acogida ha sido favorable para agilitar varios procesos en el manejo de 

productos dentro de la misma. 

Los resultados esperados son: 

Obtener un modelo pragmático y simple que apoye en la estimación del impacto de 

un cambio en los requisitos software, en las etapas subsecuentes del ciclo de 

desarrollo de software. 

Proporcionar un algoritmo que basado en el modelo anterior sea capaz de determinar 

el impacto de un cambio en un requisito software. 
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Producir un apoyo automatizado del modelo, con el objeto de disminuir el esfuerzo 

adicional que supone el uso del propio modelo. 

Obtener resultados de validación del modelo mediante la ejecución de casos de 

estudio 

4.03 Estándares para el Diseño de Clases 

Es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto (un objeto es una 

instancia de una clase). 

 

Atributos: Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los 

que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos 

son: 

Public + Público: Acceso público desde cualquier lugar. 

Private  - Privado: Acceso solo dentro de la clase. 

Protected  # Protegido: No será accesible desde fuera de la clase pero si 

podrá ser accedido por métodos de la clase. 

 

Métodos: Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta 

interactúa con su entorno, sus características son: 

Public + Público: Acceso público desde cualquier lugar. 
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Private - Privado: Acceso solo dentro de la clase. 

Protected  # Protegido: No será accesible desde fuera de la clase pero si podrá 

ser accedido por métodos de la clase. 

 Partes de una clase. 

 

A continuación se describe los estándares que se utilizó para modelar los diferentes 

componentes de un diagrama de clases, en cuanto a su formato, organización y otros 

aspectos relevantes. 

 
 

  

Figura 13. Partes de una clase. Esta figura nos muestra como está estructurada una clase 



 

 

 

39 

    

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA ITEGRA 

COMUNICACIONES 

 

4.04 Diagrama de clases 

 

 

Figura 14. Diagrama de Clases. Muestra la solución y estructura del sistema mostrando cada 

una de sus clases orientada a objetos. 
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4.05 Modelo Lógico – Físico 

 

 
 

Figura 15.. Modelo Lógico – Físico. Esta figura muestra la relación con el diagrama de clase 
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 4.06 Diagrama de Componentes 

 

 
 
. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de componentes. Esta imagen representa cómo el sistema  está dividido 

en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. 
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4.07 Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la gestión de facturación a los clientes de las sucursales 

y reducir tiempos en revisión de stock de productos llegando así 

a cumplir los objetivos planteados 

 

 

Disponer de un manejo  adecuado de la información de los 

clientes y de la información que es parte de la empresa, 

mantener un registro de cliente frecuente y mejorar los 

servicios prestados 

 

Software de gestión 

de ingreso y salida 

de productos 

mediante facturación 

 

Se realiza un 

software en PHP con 

base de datos en 

MYSQL 

 

Levantamiento 

de información  
-Análisis de 

objetivos 

-Diseño de la base 

datos  
 

Disminución de 

tiempo en la 

entrega de un 

documento de 

respaldo y 

facturación 

 

Se realizara un control 

diario de los 

productos existentes 

en bodega y el sistema 

 

Designar encargado 

del ingreso de datos 

al sistema 

Y determinar precios 

y descuentos  

 

Tener el control de los 

productos que ingresan 

con los que salen del 

sistema   

 

Verificar que los 

productos facturados 

en el sistema estén 

disponibles en 

bodega al 100%  
 

Aumenta la 

rentabilidad de la 

empresa 

 

 
Figura 17. Diagrama de estrategia. Se detalla cada una de las estrategias  y la forma en la 

que se va a realizar 
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4.08 Matriz de Marco Lógico 

Realizar las etapas de acuerdo al orden estipulado o secuencial hasta completar las 

actividades, de manera que todos los componentes sean concretados para ejecutar la 

aplicación, teniendo en mente que el propósito de este software es la gestión de 

productos tanto como de entrada a bodega y salida con facturación 

 

Tabla 27. 

Marco lógico. (Ver Anexo A.05) 

4.09 Vistas Arquitectónicas 

 

4.09.01 Vista Lógica 

 

 
Figura 18. Vista Arquitectónica-Lógica. Esta figura describe la estructura de cada una de las  

funciones del sistema 
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 4.09.02 Vista física   

 

4.09 .03 Vista de desarrollo 

 

 

Figura 19.Vista Arquitectónica – Física.  Se muestra gráficamente en un diagrama de 

componentes la solución del proyecto realizado. 

 

 

 
Figura 20.Vista Vista Arquitectónica de Desarrollo. Muestra la organización de los módulos en 

el ambiente de desarrollo del software 
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4.09.04. Vista de procesos 

 
 

 

 
Figura 21. Vista de Procesos. Muestra requisitos no funcionales tales como el performance y la 

disponibilidad 
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Capítulo V: Propuesta 

5.01 Especificación de estándares de programación 

Al programar en un leguaje en específico se deben seguir reglas que permitirán que 

cualquier persona que se desempeñe como codificador de dicho lenguaje, pueda 

interpretar de manera eficiente la escritura del código, para cual tomamos en cuenta 

lo siguiente 

Capa de Presentación. En esta capa se diseña todo lo que constituye la interfaz 

gráfica y la interacción del usuario con el software, aquí puede incluirse algunas 

validaciones mínimas. 

Capa de Reglas del Negocio. Son todas las subrutinas creadas con el propósito de 

regular alguna acción del usuario. 

Capa de Datos. En esta capa programamos todo lo que tiene que ver con el acceso a 

la base de datos. Esta capa queda encargada de tomar la información de la base de 

datos dada una petición de la capa de Reglas del Negocio, que a su vez es generada 

por la capa de presentación. En la capa de datos se deben definir los Procedimientos 

Almacenados, Triggers, Funciones, etc. 

Conexión a Base de Datos. Se utilizarán cadenas de conexión almacenadas en 

archivos con extensión .INI, las mismas que deberán estar encriptados, mediante la 

rutina estándar desarrollada por Informática. La denominación de los archivos .INI 

deberá ser la misma que el ejecutable generado para el proyecto. Las cadenas de 

conexión deben ser llamadas desde una Clase. 

Denominación de archivos. Se aplica a la denominación de Proyectos, Programas, 

Formularios, Reportes, Archivos de Texto, Menús, Archivos de Ayuda, Clases. 
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5.02 Diseño de interfaces de Usuario 

El módulo de seguridad permite identificar el técnico que va a manipular el sistema, 

y así verificar en la auditoria los cambios que ha realizado el técnico.  

 

En este módulo en modo Administrador Ingresa a: 

Productos y Proveedores 

 Crear Producto 

 Listado de Productos 

 Proveedores 

Usuarios 

 Ingresar usuario Nuevo 

 Consultar Usuarios 

Clientes 

 Ingresar nuevo cliente 

 
Figura 22.Login. Nos permite ingresar al Sistema, ingresando el 

nombre de usuario y su contraseña 
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 Consultar cliente 

Administración de Datos 

 Administrar IVA 

 Administrar datos de Empresa 

 Administrar Departamentos 

 Sucursales 

Ventas  

 Ingreso del Pedido 

 Facturación 

Ingreso de información del usuario 

En este módulo se registrara los datos de clientes, los cuales nos servirán para 

realizar las órdenes de ingreso. 

 
Figura 23. Menú principal. Muestra el tipo de usuario que ingreso al sistema 
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Registro de Productos 

 

 

 
Figura 24.Modulo ingreso de productos. Permite ingresar los datos de productos para su registro 

 

 
Figura 25.Listado de productos. Permite realizar consultas de los productos  ya registrados 

.  
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Modulo Proveedores 

.   

Modulo Usuarios 

 
Figura 26. Listado de proveedores. Permite registrar y hacer consultar de proveedores 

 

 
Figura 27. Crear usuarios. Permite realizar el ingreso de nuevos usuarios al sistema 
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Modulo Clientes 

 

Modulo Administración de Datos 

 
Figura 28.Registro de clientes.- permite realizar consultas y registros de clientes 

 

 
Figura 29.Administracóon de datos. Permite modificar y cambiar la información de la empresa e 

impuesto 

. 
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Módulo de Facturación 

 

 
Figura 30. Selección de Producto. Permite seleccionar el/los productos a facturar 

 

 
Figura 31. Detalle  la factura. Permite visualizar el documento antes de imprimir 

. 
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5.03 Especificación de pruebas de unidad 

El propósito del  plan de pruebas planteado en este documento, es permitir definir los 

lineamientos a seguir para realizar la planeación de la etapa de pruebas sobre el 

proyecto, mediante  un sistema   planteando una estrategia que conduzca al objetivo 

enfocado en el aseguramiento de calidad del software.  

El propósito del Plan Maestro de Pruebas es: 

Definir el enfoque general que será empleado para probar el software y para evaluar 

los resultados. 

Proveer visibilidad a los interesados en el esfuerzo de pruebas que han tenido las 

consideraciones adecuadas para varios aspectos que orientan el esfuerzo de pruebas. 

Este Plan Maestro de Pruebas también soporta los siguientes objetivos específicos: 

Identificar los ítems que serán objeto de las pruebas. 

Identificar los recursos requeridos y proveer un estimado del esfuerzo de las pruebas 

Tabla 28 

Especificación pruebas de unidad en el Login. 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Login  de acceso al sistema  

METODO A PROBAR La forma en que los usuarios acceden 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Conocer si el método establecido cumple con los 

estándares de manejo 

DATOS DE LA ENTRADA Nombre de usuario y contraseña 

RESULTADO ESPERADO Acceso al sistema sin complicaciones  

COMENTARIOS                                           Su acceso será de acuerdo al perfil de cada usuario 

Nota: Muestra los resultados una vez realizadas las pruebas de ingreso al sistema. 
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.Tabla 29 

Registro y asignación de usuarios 

 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Registro y asignaciones de usuarios  

METODO A PROBAR Registro y calificación de usuarios  

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Comprobar el manejo de usuarios y sus 

limitantes con el sistema 

DATOS D ELA ENTRADA Datos de usuario y asignaciones de cargos 

RESULTADO ESPERADO 
Limitar el rango de acceso entre un 

usuario administrador y un usuario cajero 

COMENTARIOS                                                                      
Creación del perfil de acuerdo al cargo 

que desempeñe 

Nota: Muestra los resultados esperados luego de realizar las pruebas de registro y asignación de 

usuarios 

 

 

 

Tabla 30. 

Registro de productos 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Registro  de productos 

METODO A PROBAR Ingreso de productos 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Comprobar el ingreso de 

productos y stock de bodega 

DATOS D ELA ENTRADA 
Productos, cantidades y 

precios 

RESULTADO ESPERADO 

Incremento según registro de 

unidades y decrecían según 

facturación 

COMENTARIOS                                                                                El registro se lo hace por la                                     

                                                                                                               funcionalidad del equipo 

Nota: Muestra los resultados esperados luego de realizar las pruebas de registro de productos 
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Tabla 31. 

Emisión y registro de factura 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Emisión y registro de factura 

METODO A PROBAR Cálculo de valores a facturar 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Emisión de registro de factura con valores y 

sucursal 

DATOS D ELA ENTRADA 
Selección de productos según código de 

asignación 

RESULTADO ESPERADO Emisión de un documento de factura digital  

COMENTARIOS                                                   

Nota: Muestra los resultados esperados luego de realizar las pruebas de emisión y registro de factura 

 

5.04 Especificación de pruebas de aceptación 

Tabla 32. 

Registrar datos de usuario 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Registrar datos del usuario 

CASO DE USO Registrar datos 

TIPO DE USUARIO Asistente técnico 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Se debe verificar que el usuario no exista para su 

registro 

DATOS DE LA ENTRADA 
Datos de usuarios, asignación de cargos, 

asignación de sucursales 

RESULTADO ESPERADO 
El sistema debe emitir un mensaje de error en 

cuanto encuentre un usuario ya registrado 

COMENTARIOS                                                 Para este registro debe ir al módulo usuarios 

ESTADO                                                               Aceptado 

Nota: Muestra los resultados esperados una vez realizadas las pruebas de aceptación a los usuarios. 
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Tabla 33. 

Registrar datos de productos 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Registrar datos de productos 

CASO DE USO productos 

TIPO DE USUARIO Asistente técnico 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Ingresar productos y comprobar egresos según 

factura 

DATOS DE LA ENTRADA Datos de productos 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema debe emitir un mensaje de alerta 

cuando los productos se encuentren bajo el límite 

permitido de stock 

COMENTARIOS                                                 Para este registro debe ir al módulo productos 

ESTADO                                                               Aceptado 

Nota: Muestra los resultados esperados del registro de productos 

 

Tabla 34. 

Registrar datos del proveedor 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Registrar datos del proveedor 

CAO DE USO Registrar datos 

TIPO DE USUARIO Asistente técnico 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Se debe verificar que el proveedor no exista para 

su registro 

DATOS D ELA ENTRADA Datos de proveedor 

RESULTADO ESPERADO 
El sistema debe emitir un mensaje de error en 

cuanto encuentre un usuario ya registrado 

COMENTARIOS                                                 Para este registro debe ir al módulo proveedores 

ESTADO                                                               Aceptado 

Nota: Muestra los resultados esperados  del registro de proveedores 



 

 

 

57 

    

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA ITEGRA 

COMUNICACIONES 

 

Tabla 35. 

Emisión de factura 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Emisión de facturas 

CASO DE USO Reportes 

TIPO DE USUARIO Asistente técnico 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Se debe verificar que la factura se imprima con 

valores lógicos y reales  

DATOS DE LA ENTRADA 
Asignación de productos según código de 

asignación 

RESULTADO ESPERADO 
El sistema de funcionar a manera de caja 

registradora hasta imprimir la factura  

COMENTARIOS                                                 Para este registro debe ir al módulo ventas 

ESTADO                                                                Aceptado 

Nota: Muestra los resultados esperados de la emisión de facturas  

 

5.05 Especificación de pruebas de carga 

Tabla 36 

Carga del sistema 

 

IDENTIFICADOR DE LA PRUEBA Carga del sistema 

TIPO DE PRUEBA 

Simulación de Rendimiento en tiempo real, 

agregando varios usuarios y varios registros 

emitiendo facturas simultáneamente 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 
Simular carga de usuarios y registro y comprobar 

rendimiento del sistema 

DESCRIPCIÓN 
Ingresar valores de prueba para prueba de 

módulos y herramientas del sistema 

RESULTADO ESPERADO Que el sistema mantenga su nivel de fluidez 

COMENTARIOS 

El sistema se limita al ancho de banda del 

hosting, para mayor rendimiento se recomienda 

aumentar este ancho de banda 

Nota: Muestra los resultados esperados una vez realizadas las pruebas de carga. 
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5.06 Configuración de Ambiente mínima/ideal 

Debido a que nuestro software es uso y ejecución en la web sus requerimientos 

mínimos de uso son: 

Para funcionalidad del software:  

 Hosting de almacenamiento en Linux con PHP 5.3 0 superior 

 Mínimo de espacio en disco de 3 Mb para la instalación y 200 Mb para el 

crecimiento de la base de datos 

 Un ancho de banda de Hosting de mínimo 1000 Mb para garantizar la 

ejecución completa de todo el desarrollo del sistemas y lo óptimo sería un 

ancho de banda de al menos 10.000 Mb para garantizar la ejecución 

simultánea en todas la sucursales. 

Para ejecución en punto de trabajo. Para la que su funcionamiento se optimo en  el 

trabajo es necesario tomar en cuenta los siguientes requerimientos. 

 Computador con un mínimo de procesador ATON de 2.2 GHz 

 Sistema operativo Windows, Linux, Android o Mac os , que cuenten con un 

navegador 5.0 o superior 
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Capítulo VI: Aspectos Administrativos 

6.01 Recursos 

Cuando hablamos de recursos, nos estamos refiriendo a todo lo referente a equipos y 

personal que se requiere para el desarrollo de este proyecto, se deberá establecer la 

forma de que este proyecto cuente con los necesarios y la manera de cómo 

adquirirlos en caso de que no los tuviere. 

Tomaremos en consideración los siguientes recursos: 

 Recursos Materiales e insumos 

 Recurso Humanos 

 Energía y servicios 

 Recaudación de la información 

Recursos Materiales. 

 

 Computador 

 Internet 

 Servidor Web Hosting 

Recursos Humanos 

 

 Tutor 

 Estudiante 

 

6.02. Presupuesto 

En el trayecto de la elaboración de la tesis se fueron consumiendo todos los recursos 

mencionados en la tabla ya que es una parte fundamental para llegar a culminar la 

tesis 
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Los valores invertidos en la elaboración del proyecto, tomando en cuenta el tiempo 

que se demoró en la realización del mismo se explican en la siguiente tabla 

Tabla 37 

Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Tutorías 1 200,00 200,00 

Seminario 1 520,00 520,00 

Alimentación 60 2,00 120,00 

Transporte 30 0,75 22,50 

Servicio de internet 6 20,00 120,00 

Impresiones B/N 7 2,00 14,00 

Anillados 4 28,00 112,00 

Empastados 1 30,00 30,00 

Servido Web Hosting 1 180,00 180,00 

Servicio de Energía 

Eléctrica 6 5,00 30,00 

TOTAL     1348,50 
Nota: Nos muestra los valores invertidos durante el desarrollo del proyecto 
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6.03 Cronograma 

 

 

 

 

 

 
Figura 32.Cronograma. Muestra el cronograma de actividades según las fechas establecidas para 

la  entrega de cada capitulo 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

7.01 Conclusiones 

Al disponer de un control de las gestiones que ingresan al sistema de ventas el 

cliente  ahorrara tiempo por tener un sistema automatizado de facturación que estará 

disponible a la hora que se requiera en el lugar que él lo requiera. 

Con este sistema  se tendrá manejo y control de todo lo que está ocurriendo en el 

departamento ventas, esto tendrá un impacto positivo en la empresa y con el cliente 

ya que se le estará tomando en cuenta con mayor eficacia y  se le estará entregando 

su producto a un tiempo más eficiente. 

Con todo este control la empresa dispondrá ya de una base de datos de todos sus 

clientes y sabrá cuales son los que frecuentemente acuden a ella, lo cual será de gran 

ayuda para identificar a los clientes categoría A, a los cuales se les podrá dar 

descuentos por ser fieles clientes. 

Con este sistema el jefe de ventas a su vez podrá tener un reporte de los clientes y 

montos vendidos a través del sistema 

7.02 Recomendaciones 

La empresa tendrá que designar a un vendedor para que frecuentemente este 

pendiente de los resultados y pedidos generados por el sistema de ventas, y además 

para verificar que se estén cumpliendo a tiempo las operaciones. 

La empresa deberá definir un número de equipos para que recepte los pedidos 

generados por el sistema y así tener mayor eficiencia si es que se requiere. 
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A.01 Matriz del Problema Central T 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Riesgos a sufrir pérdidas 

durante los envíos realizados 

Tiempos excedidos en hacer llegar 

el documento físico de respaldo 

tributario a  clientes de provincia 

mediante encomiendas 

Optimizar tiempos, 

recursos económicos y una 

adecuada organización de 

documentación. 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

  

4 4 2 4 

Costos elevados para 

adquisición de aplicaciones 

informáticas de punta 

Implementar aplicaciones 

informáticas  avanzadas para el 

mejor funcionamiento de la 

empresa 

Fácil acceso a la información 

requerida para este proceso. 
4 4 4 5 

Garantías insuficientes al 

enviar facturas por 

encomiendas 

Manejo apropiado  de las 

facturas 
3 5 4 2 

Carencia de un sistema 

para el control de envíos de 

facturas 

Nota: determina las fuerzas bloqueadoras e impulsadoras del proyecto 

 

Los valores están dados de la siguiente manera: 

ID: Significa el nivel de impacto de la fuerza sobre las condiciones de la 

problemática actual. 

PC: Indica cuanto se puede modificar o aprovechar la fuerza para llegar a la 

situación deseada. 

Las numeraciones están dadas por el nivel de impacto: 

1 Bajo 
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2 Medio Bajo 

3 Medio 

4 Medio Alto 

5 Alto 

A.02 Diseño de Entrevista 

 

Identificador: 

Preguntas Objetivos Análisis posterior 

¿Actualmente como registra las facturas 

dentro de la empresa? 

Constatar la situación actual 

de la empresa 

 Se sigue 

manteniendo el 

sistema tradicional 

de facturación, es 

decir se imprime el 

documento 

¿Cómo se maneja el avance tecnológico 

dentro de la empresa? 

Evaluar la situación de la 

empresa ante la incorporación 

de sistemas tecnológicos 

 Interés en 

implementar 

sistemas actuales 

que ayude a 

optimizar los 

procesos  

¿Qué tiempo se demora en realizar la 

factura al cliente? 

Determinar el tiempo de 

demora en atención al cliente 

Se reducen los 

tiempos de entrega 

del documento fiscal 

a los clientes  

¿Qué tiempo demora la facturación para un 

cliente de provincia? 

Determinar el tiempo de 

demora en atención al cliente 

de provincia 

 La entrega del 

documento de 

respaldo tributario  

es enviado 

inmediatamente 

¿Cuando ocurre un atraso en la entrega, 

como se maneja? 

Conocer como manejan el 

atraso de pedidos 

 Ante un atraso en la 

entrega de facturas 

es inevitable la 

anulación de la 

misma, se  procede a 

realizar el proceso 

desde el comienzo 

¿Cree usted que las facturas llegan con 

seguridad hacia el cliente de provincia? 

Conocer si se emplean 

sistemas de seguridad en el 

momento de la entrega del 

documento 

Evidentemente si los 

documentos son 

enviados por 

transporte existe el 

riesgo de que estos 

se extravíen 
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¿Cuando ocurre un extravío de la factura, 

como se maneja? 

Saber cuál es el 

procedimiento a seguir en 

cuanto a extravíos de 

documentos 

 Digitalizar los 

documentos para 

minimizar  el 

extravío 

¿Una vez emitida la factura al cliente de 

provincia, se confirma que los datos estén 

bien ingresados? 

Conocer si se emplean 

sistemas de seguridad en el 

momento de la emisión de la 

factura 

 El cliente tiene la 

facilidad de revisar 

la información más 

pronto que lo de 

costumbre 

¿Considera conveniente que se cambie el 

sistema actual, por otro que facilite el 

registro y entrega de facturas? 

Considerar las diferentes 

opiniones en cuanto al 

mejoramiento del sistema de 

facturación 

Mejora en los 

tiempos de entrega 

de facturas tanto a 

clientes locales 

como a los de 

provincia 

¿Quiénes tendrán acceso al sistema de 

información?  

Obtener el listado de los 

usuarios que manejarán el 

sistema de información  

Las personas que 

tendrán acceso a la 

información son: 

Clientes, 

Administrador, 

Contador. 

Nota: Descripción de la entrevista realizada al personal de la empresa 

 

 

A.03 Matriz de Análisis de Involucrados 

 

 

 

 

 

 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre 

el problema 

central 

Problemas 

Percibidos 

Recursos, 

Mandatos y 

Capacidades 

Intereses 

sobre el 

Proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Estado 

Mantener al 

Ecuador en un 

nivel de 

competitividad 

internacional 

No contar 

con 

tecnología 

de punta 

Reformar las 

leyes 

tributarias 

existentes 

Mantener una 

base de datos 

de la situación 

actual del 

mercado 

Ecuatoriano 

Falta de 

conocimiento 

por parte de 

los ciudadanos 

SRI 

Mejorar las 

declaraciones de 

los 

contribuyentes 

Problema 

con el 

sistema de 

tributación 

digital 

Proponer 

reforma s 

tributarias y 

contar con 

servidores 

públicos 

capacitados 

Controlar al 

contribuyente  

Rechazo de 

los  

contribuyentes 
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A.04 Análisis de Impacto de la Matriz de Objetivos 

 

O 

Factibilidad de 

Lograrse 

Impacto en 

Género 

Impacto 

Ambiental 
Relevancia Sostenibilidad 

Total 

B 

J 

E 

T 
(Alta-Media-

Baja) 

(Alta–Media–

Baja) 

(Alta-Media-

Baja) 

(Alta-Media-

Baja) 

(Alta-Media-

Baja) 

I ( 4 - 2 - 1) ( 4 - 2 - 1) ( 4 - 2 - 1) ( 4-  2  - 1) ( 4 - 2 - 1) 

V 

Utilizar 

tecnología 

adecuada para 

su  

funcionamiento 

Fomentar el 

trabajo en 

equipo  

Mejorar el 

entorno 

social 

Cumplir las 

expectativas 

pactadas  

Fortalecer las 

relaciones de los 

trabajadores con 

el cliente 

 20 

O 

Obtener mayor 

utilidad en base 

a la inversión 

realizada 

Fortalecer el 

grupo de 

trabajo 

Disminuye el 

uso de 

recursos de 

oficina y 

transporte  

Beneficiar al 

grupo de 

trabajo 

simplificando 

procesos 

   16 

S 

Optimizar el 

trabajo de cada 

uno de los 

usuarios 

incrementar la 

destreza de los 

técnicos al 

compartir sus 

conocimientos 

Fomentar el 

reciclaje  

Controlar 

internamente 

todos los 

procesos 

La empresa 

crezca en calidad, 

credibilidad y 

poder cubrir las 

exigencias de los 

clientes 

 20 

Nota. Análisis de impacto de la matriz de objetivos. Muestra el impacto del objetivo al para 

desarrollar el proyecto 

Empresa 

La reducción 

excepcional del 

tiempo en que se 

llevan a cabo los 

procesos de 

facturación 

asociados a una 

venta, se aumenta 

el flujo de 

efectivo en caja y 

multiplica su 

capacidad de 

trabajo. 

Perdida de 

documentos 

y archivo 

físico 

amontonado 

Diseñar 

políticas 

empresariales y 

crear un 

presupuesto 

para este 

proyecto 

Entrega 

oportuna de 

documentos 

fiscales a los 

clientes y 

satisfacción 

del mismo 

Resistencia al 

cambio por 

parte de los 

colaboradores 

Clientes 

Eliminar 

completamente el 

procesamiento de 

papel 

No contar 

con los 

sistemas 

informáticos 

adecuados 

Capacitarse 

continuamente 

sobre este tema 

Rapidez al 

momento de 

procesar su 

pedido  

Proceso y 

aprobación de 

las facturas 

con más 

rapidez, con la 

consiguiente 

posibilidad de 

un pago igual 

de rápido  



 

 

 

68 

    

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA ITEGRA 

COMUNICACIONES 

 

A.05 Matriz de marco Lógico 

 

ENUNCIADO 

DEL 

OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Resumen Narrativo Indicadores 

FIN: 

Mejorar la gestión 

de entrada y salida 

de los equipos 

informáticos y 

reducir los tiempos 

de espera para la 

entrega del equipo 

ya reparado y 

llegando a cumplir 

con los objetivos 

establecidos y 

obtener una buena 

posición en el 

mercado.  

Indicador de 

cumplimiento de 

gestión el mismo 

que nos ayudará a 

comprobar que se 

esté cumpliendo con 

los procesos. 

Se realiza un 

informe de los 

equipos que han 

ingresado al 

departamento 

técnico y cuantos 

equipos se han 

entregado de 

forma exitosa. 

Al mejorar con 

la gestión del 

departamento 

técnico se 

llegaran a 

cumplir con los 

tiempos 

establecidos y 

los clientes 

estarán 

satisfechos por 

nuestro 

desempeño. 

  

ICG=equipos 

entregados/equipos 

ingresados*100 

PROPÓSITO: 

Disponer de un 

ingreso adecuado 

de los equipos de 

nuestros clientes y 

acudir directo al 

daño mencionado, 

para así disminuir 

el tiempo de 

entrega y llevar un 

registro histórico de 

los servicios 

prestados   

Nos ayudará a 

verificar si se está 

cumpliendo con los 

tiempos pactados 

con el cliente. 

Se realizara un 

informe en el cual 

se informara si se 

está cumpliendo 

con el tiempo 

pactado con el 

cliente  

Al disponer de 

un buen control 

de gestiones para 

el departamento 

técnico se 

llegaran a 

cumplir con los 

objetivos 

establecidos 

aumentando la 

posición del 

mercado de la 

empresa.  

Indicador de tiempo 

esperado. 

ITE = tiempo 

pactado/ tiempo de 

entrega *100 

COMPONEN-

TES: 

Componente 1: 

Software de gestión 

de operaciones de 

ingresos y salida de 

equipos 

informáticos. 

Se mantendrá una 

idea de lo ganado en 

un tiempo 

determinado 

ayudando a 

determinar si la 

meta se está 

cumpliendo. 

Se realizara un 

documento el cual 

nos indique 

cuantos equipos se 

han reparado 

mensualmente y 

cuál es la utilidad. 

Se dispondrá de 

un software que 

nos permita 

realizar la 

gestión de los 

equipos 

informáticos 

registrando el 

daño 

mencionado por 

el cliente para 

que nuestros 

técnicos acudan 

directo al daño y 

no pierdan su 

  
Indicador de 

rentabilidad. 

Componente 2: 

Disminución de 

tiempos de entrega 

de los equipos 

reparados. 

IR=utilidad 

neta/número de 

reparaciones * 

precio. 
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    tiempo 

detectándolo. 
Componente 3: 

Aumento de 

rentabilidad para la 

empresa. 

  

ACTIVIDA-

DES: 

Actividad 1: Se 

realizara un 

software basado 

con un código PHP 

y con base de datos 

MYSQL. 

Se mantendrá un 

informe de las 

garantías de cada 

equipo. 

Se emitirá un 

informe de las 

garantías que se 

han entregado a 

los clientes, 

verificando si es 

causa del equipo o 

por mala práctica 

técnica. 

Al tener un 

control de todos 

los procesos 

realizados en el 

departamento 

técnico 

estaremos 

cumpliendo con 

los objetivos 

planteados, al 

realizar nuestro 

software y 

verificar los 

tiempos 

cumplidos los 

clientes estará 

satisfechos de  

nuestra formar 

de trabajar  

Actividad 2: Se 

realizara un control 

diario de los 

ingresos de los 

equipos, para 

verificar que el 

tiempo de entrega 

ofrecido se cumpla. 

Índice de calidad de 

reparación 

insatisfactorias 

Actividad 3: Al 

tener un buen 

control en todos los 

procesos se quedar 

bien con los 

clientes. 

ICR=garantía 

realizadas 

/reparaciones 

satisfactorias*100 

Nota: Especificación de la matriz de marco lógico.   

 

A.05 Enlaces 

 

Diagramas UML: 

 http://es.slideshare.net/e1da4/diagramas-uml 

 http://eisc.univalle.edu.co/materias/Material_Desarrollo_Software/Arquitectu

ra%20de%20Software.htm 

Manual Online de JavaScript,  

 http://es.slideshare.net/stevengomez/manual-tutorial-javascript-con-ejemplos 

Manual de Jquery: 

  www.w3schools.com/jquery,15/10/2012  

 

Controles de validación: 

 http://misite.obolog.es/controles-validacion-asp-net-102484 

 http://www.monografias.com/trabajos82/creacion-sistema-escolar/creacion-

sistema-escolar2.shtml 

http://es.slideshare.net/e1da4/diagramas-uml
http://www.w3schools.com/jquery,15/10/2012
http://misite.obolog.es/controles-validacion-asp-net-102484
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Introducción paginas asp.net:  

 http://www.es-asp.net/tutoriales-asp-net/tutorial-61-76/introduccion-a-

paginas-asp-net.aspx 

 http://www.programacionweb.net/cursos/curso/php/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=lsRMaJPyU4U 

Enterprise Architect UML: 

 http://www.sparxsystems.com.au/downloads/resources/booklets/using_enterp

rise_architect.pdf 

 http://www.youtube.com/watch?v=0wl6uy9nGTs 

Vistas arquitectónicas: 

 

 http://www.dsic.upv.es/docs/bib-dig/tesis/etd-10132009-094823/borrador-

tesis-rogelio-2.pdf 

Gestor de contenidos página Web (Joomla) 

 http://www.joomlaspanish.org/ 

 http://ajbalmon.wordpress.com/2008/06/25/instalando-xampp-en-windows/ 

 http://ayuda.joomlaspanish.org/requisitos-tecnicos 

 http://www.aprendajoomla.com/ 

 http://joomla3plus.blogspot.com/ 

 http://magazine.joomla.org/es/ediciones-anteriores/febrero-2013/item/1088-

gestion-de-formularios-con-joomla-30 

 http://www.prointernacional.com/es/de-interes-informacion-de-utilidad/195-

video-curso-de-joomla.html 

Manuales de usuario 

 https://es.scribd.com/doc/18933257/Manual-de-Usuario-Ejemplo 

http://www.dsic.upv.es/docs/bib-dig/tesis/etd-10132009-094823/borrador-tesis-rogelio-2.pdf
http://www.dsic.upv.es/docs/bib-dig/tesis/etd-10132009-094823/borrador-tesis-rogelio-2.pdf
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 http://www.estrategiadelcontenido.com/post.php?pag=como_crear_un_manu

al_instrucciones_que_aporte_valor 

  

Manuales Técnicos 

 http://es.slideshare.net/linapvega1/manual-tcnico-del-software-6885365 

 http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Software/1091741-

Manual_tecnico_de_sistemas_de_informacion.html 
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A.05 Manual de Instalación 
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1.01 Introducción 

XAMPP es una plataforma de desarrollo para los sistemas operativos Linux, 

Windows, MacOS X y Solaris que incluye Apache, MySQL, PHP y Perl.  

2.01 Requerimientos Mínimos para la instalación de Xampp 

El equipo en el que se va a instalar el sistema, debe tener sistema operativo  

Windows en sus versiones: 

 Server 

 NT 

 7 

 8.1 pro 

3.02 Guía de Instalación de Xamp 

 Seleccionamos los componentes que se requiera  instalar luego damos Next 
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  Seleccionar  la carpeta donde se desea  instalar el XAMPP y Next 

 

 

 Activar los servicios de apache y MySQL 
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 Permitir el acceso a los servicios requeridos por la instalación 
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 Crear la base de datos en el PHP MYADMIN 
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 Importar las tablas a la base de datos 

 

 

 Copiar el software a la capeta  a la carpeta  HTDOSC dentro del XAMPP 
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 Digitar la URL donde se encuentra el software  y usar el sistema  
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3.03 Manual de instalacion  del sistema de tienda online 

 

Configura el host.  Dentro del  PHP MYADMIN  creamos una nueva base de datos a 

la cual la denominamos tienda. 

Esta base de datos debe contener ya la politicas de uso para un sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego con la base de datos creada  importamos las tablas desde nuestro disco local 

para ello nos ubicamos  en el menú importar y luego seleccionar  archivo. 

Una vez importada las tablas nuestra base de datos quedara de la siguiente  forma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

    

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA ITEGRA 

COMUNICACIONES 

 

Ya  podemos configurar  archivo  PHP_ conexión. PHP 

 

 
 

Una vez realizada la configuración  descrita ya  podemos ingresar a nuestro sistema 

bajo la URL del HOSTING y comenzar hacer uso de todas sus cualidades  
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A.06 Manual de Usuario 
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SIFAWEG 

Sistema de Facturación Web Grupocom 
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1.01 Introducción  

 

Con el propósito de tener un mayor entendimiento y facilidad de manejo de la 

aplicación, a continuación se describe el manual de usuario, que guía en  la manera 

de gestionar y manipular la información, con gráficos y pasos ordenados que sin 

duda será de mucha utilidad para sacar un mayor provecho al sistema, ya que consta 

de módulos para una funcionalidad ordenada.  

2.01 Objetivó 

El objetivo esencial de éste Manual  guiar a quienes vayan a interactuar con la 

aplicación por perfiles de usuario 

Este manual está orientado a los Usuarios Finales quienes van a ser los que 

manipulen el sistema ya sea en modo local desde el internet. 

 

3.01 Ingreso al Sistema 

 

Aquí se puede visualizar una breve reseña de lo que es la empresa y la manera de 

adquirir los productos con agilidad, En la parte superior se detallan los módulos en 

los que se puede trabajar Para poder acceder a la página digitamos en el navegar la 

url www.grupocomtecnology.com no permitirá desplazarnos por todas la opciones 

que existen  

. 

http://www.grupocomtecnology.com/
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Para tener acceso al módulo de Ventas Distribuidor  debe estar previamente 

registrado 

 Ingreso de Usuario y Contraseña 
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Si ingreso errada su contraseña se desplegara opciones como: 

 

 ¿Olvidó su contraseña?. Permite hacer el cambio de contraseñe en el caso 

que se haya olvidado. 

 ¿Olvidó su usuario? Esta opción le permite recuperar su nombre de usuario. 

 Crear una cuenta. En el caso que  no sea usuario registrado. 

Ingreso a modulo Ventas Distribuidor 

 

 
 

Este módulo está dirigido solo para el personal de la empresa, el mismo que deberá 

tener un usuario y contraseña registrado y autorizado para ingresar al sistema de 

ventas 
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Acceso al sistema de Ventas 

 

 
 

El usuario tendrá acceso a los módulos de acuerdo a su perfil de usuario. 

 

 

Paso 4: Opciones de Tienda Online. 
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En esta imagen se observa un perfil administrador el cual tiene acceso a todos los 

módulos como Aquí el usuario tendrá acceso a todas las pestañas de la parte superior 

como: 

Principal. Es la pantalla de inicio del sistema en la que se encuentra 

 Productos y Proveedores:  Sirve para crear productos y proveedores 

 Usuarios. Permite ingresar o consultar Usuarios del sistema 

 Clientes. Permite ingresar y consultar clientes 

 Administrar Datos: Permite manipular la información del IVA, 

información de la empresa y departamentos 

 Ventas: Permite facturar la venta 

 Hola Gustavo: Permite mirar el perfil del usuario y salir del sistema 

Crear Producto 
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El usuario deberá ingresar la información que le solicita la pantalla como: 

 Nombre del producto 

 El código que se le asignara al mismo 

 En la opción de Departamento se escogerá Bodega 

 En la opción Unidad se detallara como viene el producto si en caja o unidad 

 En la opción precio por defecto es el precio que se le asignara al producto 

dependiendo de las políticas de la empresa. 

 E las opciones IVA en compras e IVA en ventas se detallara si cobra o no 

este impuesto 

 Costos del Producto: 

En las opciones de Ventas y costo se asignaran los valores que se le van a dar al 

producto de acuerdo a las políticas del departamento contable. 

 Listado de Proveedores 
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Nos permite consultar proveedores  

 En la opción Buscar dando clic se puede encontrar al proveedor que ya se 

encuentre ingresado 

Crear Proveedor  

 

Permite ingresar la lista de nuevos proveedores 

 Se ingresa todos los datos informativos del nuevo proveedor 

 En la opción Cerrar dando un clic se puede salir si grabar 

 En la opción Registrar el Proveedor dando un clic se gurda la información del 

proveedor y queda registrado en el sistema 
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Módulo de  Usuarios 

 

Permite realizar ingreso y consultas de usuarios 

 

Registro de Usuario 

 

 
 

Se ingresa la información del nuevo usuario, una vez lleno todos los campos,  se 

debe dar un clic en el botón Registrar para guardar los datos del Usuario y quede 

registrado. 

En el botón Cancelar, dando un clic se puede salir sin grabar 
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Consultar Usuarios 

 

Permite realizar consultas de los usuarios registrados en el sistema 

 

Modulo clientes 

 

 
  

Permite Ingresar clientes nuevos a sistema y realizar consultas 

En el botón Registrar, con un clic se puede guardar la información y de esa manera 

queda registrado el cliente 
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En el botón Cancelar se podrá salir sin guardar la información 

 

Consultar Clientes 

 

 
 

Permite realizar consultas de clientes 

Administrar Datos 
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Se despliega tres opciones: 

 Administrar IVA 

 Administrar datos de la empresa 

 Administrar departamentos 

Administrar IVA 

 

Se detalla tres Opciones, IVA 12%, IVA 0% y sin IVA y su estado activo e inactivo 

también se lo puede editar de acuerdo a las reformas tributarias vigentes 

Dando  clic en el botón Actualizar registro para guardar la información o en Cancelar 

para salir sin guardar. 
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Listado de Depósitos 

  
 

Detalla las sucursales de la empresa 

Administrar datos de la empresa 
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Se despliega la información de la empresa 

En el botón de Actualizar información se puede cambiar, modificar o incrementar la 

información 

Actualizar información de la empresa 

 

 

Se puede modificar la información registrada, en el botón cerrar se puede salir sin 

grabar y en el botón actualizar se guarda la información 

Administrar Departamentos 
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 Se detalla siete opciones, las cuales son los departamentos en los que está divida la 

empresa se detalla si están activos o inactivo 

Módulo de venta 

 

 

Se llena la información requerida en el campo cedula o nombre del cliente, e n el 

campo código o nombre del producto se puede buscar el producto que se va a 

vender. 
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Resumen de lo que será la factura 

 

Al final tendremos como resultado la factura 

Si el cliente está de acuerdo se imprimirá o enviara por correo la factura. 
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4.01 Tienda Online 

 

 

En este módulo seleccionamos la opción cobertura y se ingresa a las compras online 

 

Selección de Marca de Producto 

 
 

Seleccionamos la marca del producto que se dese hacer la compra 
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Seleccionamos de Producto 

 

 
 

Escoge  y añadir el modelo de producto a comprar 

 

Ingreso de Datos 

 

 
 

Ingresar la información personal solicitada para que se efectúe la compra 
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Emisión de Factura 

 

 
 

Confirmar el tipo de pago y envio  
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Confirmar la Compra 

 

 
Al confirmar la compra se le enviara un coorre a la direccion ingresada en el modulo 

de ingreso de datos. 
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Compra  Realizada 

 

 
 

Muestra la información de que su compra se realizó con éxito y que se envió un 

correo con los datos de orden de compra 

. 
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A.07 Manual Técnico 

Objetivo del Manual. 

Mediante este  manual se obtendrá una visión de la estructura y funcionamiento del 

software, proporcionando una ayuda al jefe técnico y tener una idea de cómo esta 

creado el programa. 

Código Fuente 

Índex carga de información y módulos 
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Hoja de estilos  con responsive en caso de el sistema se ejecute en una tablet de 

apple 
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Negociacion  del usuario con el sistema 
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Conexión del sistema con la base de datos 
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Ingreso de usuario al sistema 

 

 
 

 

Funciones para el sistema  
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Clases de Búsqueda 
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Botón cerrar sistema  

 

 
 

Botón volver principal  
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A.07.03 Diccionario de datos. 

Caja_tmp 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

producto varchar(255) No   

ref varchar(255) No   

cant varchar(255) No   

usu varchar(255) No   

 

 

Cajero 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

usu varchar(255) No   

deposito varchar(255) No   

 

 

Cliente 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

doc varchar(255) No   

cupo varchar(255) No   

puntos varchar(255) No   

 

 

Contenido 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

deposito varchar(255) No   

producto varchar(255) No   

cant varchar(255) No   

minima varchar(255) No   
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Departamento 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

nombre varchar(255) No   

estado varchar(255) No   

 

 

Depósito 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

nombre varchar(255) No   

dir varchar(255) No   

tel varchar(255) No   

encargado varchar(255) No   

estado varchar(255) No   

 

 

Empresa 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(255) No   

empresa varchar(255) No   

nit varchar(255) No   

dirección varchar(255) No   

país varchar(255) No   

ciudad varchar(255) No   

telf varchar(255) No   

fax varchar(255) No   

web varchar(255) No   

correo varchar(255) No   

fecha date No   

moneda varchar(22) No   

anno varchar(255) No   
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Factura  

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

factura varchar(255) No   

valor varchar(255) No   

fecha date No   

estado varchar(255) No   

usu varchar(255) No   

 

 

IVA 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

nombre varchar(255) No   

valor varchar(255) No   

estado varchar(255) No   

 

 

Persona 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

doc varchar(255) No   

nom varchar(255) No   

ape varchar(255) No   

fecha date No   

tel varchar(255) No   

cel varchar(255) No   

sexo varchar(255) No   

dir varchar(255) No   

nota varchar(255) No   

fechar date No   

estado varchar(255) No   
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Producto, proveedor 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

producto varchar(255) No   

proveedor varchar(255) No   

 

 

Producto 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

codigo varchar(255) No   

nombre varchar(255) No   

depart varchar(255) No   

unidad varchar(255) No   

defecto varchar(255) No   

ivacompra varchar(255) No   

ivaventa varchar(255) No   

costo_prov varchar(255) No   

ocosto_prov varchar(255) No   

a_venta varchar(255) No   

b_venta varchar(255) No   

c_venta varchar(255) No   

d_venta varchar(255) No   

a_costo varchar(255) No   

b_costo varchar(255) No   

c_costo varchar(255) No   

d_costo varchar(255) No   

 

Proveedor 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

nombre varchar(255) No   

dir varchar(255) No   

tel varchar(255) No   

fax varchar(255) No   

nota varchar(255) No   

contacto varchar(255) No   
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Unidad 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

nombre varchar(255) No   

estado varchar(255) No   

 

 

Username 

 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id int(11) No   

usu varchar(255) No   

con varchar(255) No   

correo varchar(255) No   

fecha date No   

tipo varchar(255) No   

 

 

A.08 Herramientas 

 

Diagramas de Modelamiento UML 

Para la creación de todos los diagramas UML se utilizó el software  llamado “Rational 

Rose”. 

Dreamweawer cs5 

Se utilizó esta herramienta para el desarrollo del sistema 

phpMyAdmin 

Para la creación de la base de datos 

Joomla 

 

Que es un sistema de gestión de contenidos a través de un panel de administración 

para el desarrollo de la página web 
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