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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación realizado en la ferretería denominada “Ferretería J&H” 

de la ciudad de Tulcán, en esta investigación se detalla la problemática encontrada en la 

gestión de inventario de mercadería, es decir se lleva un registro manual de los productos, del 

mismo modo no se cuenta con un registro de clientes y proveedores por lo cual genera pérdida 

de tiempo en realizar procesos de compra y venta de mercadería al hacerlo manualmente. Con 

la información adquirida por medio de la entrevista aplicada a la propietaria de la empresa, se 

analizó cómo es el tratamiento que tienen los productos al momento de ingreso y salida, se 

registra en un cuaderno contable los movimientos que realiza cada producto; con lo cual 

puede haber perdidas de la información y demora en el tiempo de despachar la mercadería, 

incluso causando efectos mayores como pérdidas económicas y clientes. Para solucionar el 

problema se desarrolló una aplicación informática aplicando la metodología de Desarrollo 

Rápido de Aplicaciones, misma que  se denominó  “Sistema informático de gestión de 

inventario de mercadería en la “Ferretería J&H”, esta aplicación está destinada para los 

usuarios en donde el administrador y trabajadores de la empresa tendrán acceso por medio de 

una interfaz de inicio de sesión con sus propias credenciales, además la aplicación permite 

realizar almacenamiento de información de productos, clientes, proveedores y usuarios, y 

realiza cálculos al momento de realizar compras y ventas. Con ello se cumple los objetivos 

planteados y se dispone de una aplicación informática para la gestión de inventarios de 

mercadería.  
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Abstract 

 

The research carried out in the ironmongery called "Ferretería J&H" in the Tulcán city, 

describes the ongoing problems founded in merchandise inventory management., that is, a 

manual record of the products is kept, in the same way, there is no record of customers and 

suppliers, which is why it generates a waste of time in carrying out the purchase and sale of 

merchandise when doing it manually. With the information acquired through the interview 

applied to the owner of the company, it was analyzed how the products are treated at the time 

input and output, the movements made by each product are recorded in an accounting 

notebook; with which there may be loss of information and a delay in the time to dispatch the 

merchandise, even causing greater effects such as economic losses and customers. To solve 

the problem, a computer application was developed applying the Rapid Development of 

Applications methodology, which was called "Computerized merchandise inventory 

management system in the "Ferretería J&H", this application is intended for users where the 

administrator and workers will have access through a login interface with their own 

credentials, in addition the application allows storage of information on products, customers, 

suppliers and users, and performs calculations when making purchases and sales. It achieves 

the goal and it has an application for the management of merchandise inventories. 
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Introducción 

La base de una entidad comercial es comprar y vender productos, en la empresa “Ferretería 

J&H” que vende productos de construcción, se planteó desarrollar el sistema informático de 

gestión ya que, es de vital importancia conocer la existencia real de los productos, por esta 

noción es fundamental tener un buen sistema de gestión de inventarios diseñado en un 

programa de escritorio, éste les permite un oportuno y exacto control de la mercadería con la 

que se cuenta en existencia. 

El principal objetivo que tiene una empresa comercializadora es vender, por lo que se debe de 

contar con un sistema que opere con total credibilidad, se debe conocer la existencia real de la 

mercadería para poder satisfacer las peticiones que el cliente pueda presentar. 

Una vez que se obtiene información se analiza la factibilidad de implementar un software para 

el registro contable de la existencia de la mercadería en la ferretería “J & H” de la ciudad de 

Tulcán, la misma que se encuentra realizando el registro del inventario de la mercadería, 

ingresos, salidas y existencias de manera manual. Por lo tanto, puede tener ventas bajas, 

perdida de la información y también pérdida de tiempo al momento de realizar la compra o 

venta de los productos. 

El sistema informático de gestión de inventarios evita el retraso al momento de entregar los 

productos a los clientes, así como también garantiza el buen estado de los mismos ya que se 

podrá rotar de forma adecuada dichos productos. De esta forma maximiza las utilidades de la 

empresa y puede planear reabastecer su stock de mercadería a tiempo. 

El sistema informático de gestión de inventario, permite la toma de decisiones referentes a la 

información de mercadería, ayudando con la cadena de abastecimiento, por este medio se 

contará con la información oportuna de la mercadería, para realizar los respectivos pedidos a 

proveedores de cada uno de los productos, optimizando el tiempo, y también saber cuál de 

ellos está siendo vendido con mayor frecuencia y cual no.  

La aplicación de escritorio cuenta con interfaces de comunicación para el usuario que serán 

utilizadas por el administrador y empleados para poder ubicar los artículos solicitados por el 

cliente, las operaciones se realizarán diariamente en el negocio ya que brindará los reportes 

diarios de compra, venta y stock de mercadería.  

El sistema presenta automática información de qué artículo esta por agotarse y tomar las 

medidas necesarias para reponer stock y mantener así su flujo de ventas en el negocio. 
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De acuerdo al crecimiento tecnológico de la empresa, el sistema podría también adaptarse a la 

tecnología especialmente en infraestructura de cliente – servidor o un sistema distribuido, 

descentralizando la administración de base de datos y aplicaciones en distintos servidores, así 

también el acceso multiplataforma, multidispositivo, multioperación y multiusuario. 
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I. Problema 

1.1. Planteamiento del problema.  

     “Actualmente las Microempresas, en el Ecuador presentan con mayor frecuencia personas 

que son emprendedoras, por ello instituyen un factor importante en el desarrollo y para la 

sociedad, con el fin de alcanzar negocios, ingreso propio, mejorar su actividad de vida”. 

(Reascos, A. 2016. Nro. 001) 

La empresa “Ferretería J&H”, en la actualidad no cuenta con un sistema que ayude al control 

de inventario por lo cual requiere de un sistema informático de gestión para el control de su 

inventario, de esta manera se puede conocer la existencia real y precios de cada uno de sus 

productos para la compra y venta en base a  lo que la empresa decida establecer, o también al 

criterio de la competencia. Con visitas previas se ha identificado un mínimo control de 

inventarios con herramientas básicas de ofimática, además se realiza manualmente la venta 

de productos, es decir, la factura se llena con todos los datos tanto de clientes como de 

productos. El registro de ventas diarias se anota en un cuaderno contable en donde al final del 

día se realiza los cálculos de las ventas. 

Los clientes continuamente presentan quejas al propietario de la empresa, de que su compra 

está incompleta y por la demora en recibir los productos solicitados, por lo cual el sistema de 

gestión ayudará a controlar el inventario de productos he indicará la información correcta, 

tanto de los productos, como de proveedores y clientes, aplicará así también los cálculos 

matemáticos para la valoración del Kardex.  

     Según Romero, M. (2015) dice que: En la ciudad de Tulcán se encuentra un sector 

comercial de ferreterías las mismas que tienen como objetivo la rentabilidad, la manera en que 

llevan sus registros de mercadería ha llevado a obtener perdidas, tanto como clientela y por 

ende en lo económico, hurtos o sobrantes de cantidades de productos obsoletos. Las empresas 

deberían llevar un control al inventario de mercadería, dependiendo del tipo de empresa ésta 

es una de las partes más importantes ya que toda la actividad económica es por parte del 

inventario de mercaderías. Las empresas para estar en competitividad del mercado 

concretando los propósitos, metas y objetivos planteados por la empresa en el tiempo 

establecido es importante tener un control o manejo de inventarios de este depende el abasto 

de la mercadería. (p.90)   
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1.2. Formulación Del Problema  

Por el uso de herramientas básicas de registro de información se puede perder los datos 

ocasionando inconsistencias numéricas, perdida de información, desperdicio de mercadería en 

la ferretería J&H de la cuidad de Tulcán. 

1.3. Justificación  

El proyecto tiene como finalidad realizar un sistema informático de gestión en el inventario 

de mercadería en la “Ferretería J&H”. Con la recolección de la información y el previo 

análisis se pudo detectar los problemas más relevantes que presenta la empresa actualmente 

en la parte de la gestión de inventarios, para que la empresa en un futuro pueda mejorar y 

vencer cualquier problema, ya que este ayudará a automatizar procesos que son necesarios 

como el ingreso de mercadería, pero ante todo ser flexible, y este va a ser modular a los 

cambios del entorno. Que sea capaz de brindar información, ingresar productos con sus 

respectivas descripciones para tener un control de la mercadería existente en la empresa 

comercial “Ferretería J&H” de la ciudad de Tulcán.  

La esencia de este proyecto que se enmarcó netamente al ámbito comercial, se orienta a que el 

control de inventario sea tecnológico y más sencillo para los beneficiados, ahorrando tiempo y 

por ende generar ganancias.  

Se dispone de la autorización y de la colaboración para desarrollar el presente proyecto en la 

ferretería, por parte de la propietaria de la misma, brindando la información que sea necesaria 

para el desarrollo del proyecto, y dispone de la tecnología para la implementación a futuro del 

aplicativo informático resultante.  

1.4. Objetivos Y Preguntas De Investigación  

 1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar un sistema informático de gestión de inventario de mercadería para el registro de 

la información en la “Ferretería J&H” en la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Fundamentar teóricamente los procesos de gestión y registro de mercadería, para 

proponer una aplicación informática. 
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• Emplear metodología de investigación, para obtener recolección de información 

necesaria para el desarrollo del Sistema de gestión. 

• Aplicar una metodología de desarrollo de software, para desarrollar un sistema 

informático de gestión, para el registro de la mercadería. 

• Desarrollar un sistema informático de gestión de inventario de mercadería para el 

registro de la información, aplicación de cálculos exactos y tener datos reales de la 

mercadería.  

1.4.3. Preguntas de Investigación  

• ¿Qué es un inventario de mercadería?  

• ¿Qué es un sistema de gestión de inventarios?  

• ¿Cómo realiza el registro de mercadería en la ferretería J&H?  

• ¿Qué tipo de sistemas de gestión en inventarios contables e informáticos existe?  

• ¿Qué herramientas informáticas se utiliza para la gestión de inventarios?  
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II. Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes Investigativos   

Después de revisar varias referencias de sistemas de gestión, información y control de 

inventarios, se encontró investigaciones previas con relación a lo planteado como: el 

diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático de gestión de control de 

inventarios de mercaderías, pero la empresa cuenta con un control de inventario con 

herramientas básicas.  

Según Riofrío, J. y Hinojosa, M. en su tesis (2016). 

 En la búsqueda constante de crecimiento de las empresas, surgen necesidades de incrementar 

ventas, aumentar la cartera de clientes, captar más mercado, ser reconocida la marca, entre 

otros.” Por lo que ellos plantean dar una solución tecnología “Considerando que en la ciudad 

de Guayaquil existen variedad de microempresas que muchos de sus propietarios a pesar de 

tener deseos de ampliar o remodelar sus puestos comerciales, no disponen de una ferretería 

cerca, La Casa del Ferretero asiste directamente a estos negocios, presentando su actividad, 

así como los productos que ahí se expenden y el plus que es el servicio de entrega a domicilio. 

(p.35) 

Salazar, M.  su tesis en el año en la ciudad de Ambato (2018). 

La investigación realizada en la cuidad de Latacunga en la Ferretería denominada “San 

Agustín”, tuvo como fin de que por medio de un control de inventarios de mercadería se 

conoce y se mantiene al tanto al personal de administración la cantidad exacta del stock de 

mercadería para la venta, esto es viable para las empresas. (p.15) 

 

Según Armas, W. (2016) en su tesis de grado. Destaca que “Las empresas que 

comercializa artículos finales es indispensable que estas dispongan de una Gestión de 

inventarios idónea para que sea mayor la optimización de recursos. En Ecuador en la 

mayoría de provincias las empresas continúan cambiando para ser competitivas”. 

 

En la ciudad de Tulcán, el sector comercial ferretero algunas empresas no cuentan con un 

sistema de gestión de inventarios, al igual que en la ferretería “J&H” no posee con un 

sistema informático de gestión en el cual se ingrese los datos de la mercadería entrante y 
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de la misma manera la mercadería saliente, es decir no se lleva un correcto control de 

inventario de mercadería, no se tiene la información de los clientes frecuentes y tampoco 

de los proveedores.  

2.2. Marco Teórico   

2.2.1 Sistema Informático 

Según Hernández, M. (2016) afirma que “El conjunto de partes que trabajan conjuntamente 

con un fin común es un sistema informático, sus partes son: hardware, software y las quienes 

lo utilizan” (p. 6). 

Sistema informático es el que permite almacenar información ingresada por una persona, 

luego puede ser manipulada. También en un sistema informático se pueden realizar tareas, 

cálculos y lo que necesite el usuario por medio de comandos enviados desde del hardware 

mediante ordenes respectivas y luego se presenta los resultados visualizados. 

2.2.2. Sistemas de Gestión   

Los sistemas de gestión según Naranjo, F. (2015) “Para la optimización de recursos, 

reducción de costos y la mejora de la productividad de la empresa se presenta esta 

herramienta, este instrumento reporta información en tiempo real que permita tomar 

decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios”.  

 De acuerdo a las normas internacionales los sistemas de gestión sirven para controlar las 

fases de gestión de una empresa, dentro de las fases se encuentra la calidad del producto, el 

aumento de la calidad del servicio que se brinda, los posibles impactos que puede ocasionar 

especialmente en lo ambiental, la salud de los trabajadores y la seguridad de los mismos, las 

responsabilidades sociales y la innovación. 

Es recomendado para grandes, pequeñas y medianas empresas que se dediquen a cualquier 

tipo de actividad ya sea de producción, comercialización o de servicios. 
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• Instrumento de gestión  

La autora Raffino, M. (2020) dice: “Presenta diversos instrumentos para funcionar, primero se 

refiere al control y mejora de procesos, segundo se encuentran los registros, estos se 

encargaran de conservar información y por último los instrumentos para consolidar datos y 

poder tomar decisiones acertadas”. 

Los instrumentos de gestión en la presente investigación ayudaron al momento de realizar la 

recolección de información, una vez obtenida dicha información se procede a analizarla para 

pasar a realizar procesos que ejecuta la empresa, para que el equipo administrativo pueda 

tomar decisiones apropiadas siendo el objetivo el crecimiento de la empresa.  

2.2.3. Control  

 El control para Farol, H. (2018) menciona que, “La administración de una empresa es 

esencial el control, para inspeccionar la situación del negocio que vaya cumpliendo con los 

objetivos planteados. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e 

impedir que se produzcan nuevamente”. 

Es el proceso que lleva a evaluar y medir la evolución de la empresa para posteriormente 

tomar decisiones acertadas hacia el crecimiento de la misma.  

Una empresa que lleve control en sus operaciones le permite estar al tanto de la información 

real interno como externo, por ello tener una planificación de la misma permite comprobar 

que se cumplan los controles establecidos con el propósito de brindar una mejor visión en la 

gestión y control. 

Se debe adoptar medidas para conocer los movimientos que realice la empresa, también para 

llevar el proceso de las actividades que luego serán analizas y así tratar de resolver problemas 

que se presenten en el futuro. 

2.2.3.1 Clases De Control. 

• Control Interno  

En este control la empresa y con su personal está vinculada directamente.  

https://concepto.de/toma-de-decisiones/
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Según Aguirre, R. y Armenta, C. (2016) afirman “El Control Interno, se expresa a través de 

las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de la empresa, mediante 

la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación evaluación de regulaciones 

administrativas” (p. 76). 

Según Hernández, O. (2016) muestra que “El Control Interno se define ampliamente como un 

proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos de 

efectividad y eficiencia de las operaciones” (p. 33). 

• Control Externo 

El personal que atiende en este control debe ejercerlo con objetividad al momento de 

realizarlo.  

 2.2.4 Inventario De Mercadería    

 El acumulamiento en materiales de diferentes categorías se denomina como inventario de 

mercadería. Se denomina inventario o existencia a la variedad de artículos que se provee en 

un negocio y que estos son almacenados a la espera de ser empleados, vendidos o 

consumidos. Los productos en una organización que esté definido en tiempo y espacio dando 

continuidad a los productos en su elaboración para que no tenga demoras en la entrega a los 

clientes por parte de los proveedores de las diferentes empresas productoras. (Díaz, 2019). 

 La buena rotación de los productos genera utilidades para la empresa independientemente de 

que tipo de empresa sea, existencia por ingreso o salida de los artículos, dependiendo de su 

variedad de inventario ya sea de consumo o la venta de cada producto que lo concierne. (Díaz, 

2019)  

Los inventarios de mercadería según Render. (2015) “La administración, planificación y el 

buen control de un inventario en una empresa es un proceso que ayuda a tener óptimos 

niveles para tener competitividad”. 

El inventario de mercadería ayuda a conocer la existencia de los artículos o productos que 

tenga un negocio, siempre y cuando la empresa se dedique a la comercialización de los 

mismos, es decir, que los artículos no sean modificados al momento de ser vendidos. 



 

 

10 

 

         2.2.4.1 Kardex. Según Hernández, O. (2016) indica que: “Es un documento 

administrativo en donde se lleva el registro estructurado sobre la existencia de mercadería en 

una empresa, se detalla cantidad, precio por unidad, valor a vender y descripción con el fin de 

tener un control riguroso”. 

Kardex es un documento que detalla la información de cada uno de los productos que se 

encuentren en el negocio, lleva el registro de cada movimiento que hace el producto, es decir 

se conoce el tratamiento del producto si entra o sale de la empresa y la fecha en que se realiza. 

Este ayuda en el sistema informático de gestión a tener el reporte de los productos que la 

empresa adquiere para luego ser vendidos.  

2.2.5 Modelo De Negocio  

En su artículo según Álvarez. (2017) afirma que. “Es una herramienta para definir que ofrecer 

al mercado teniendo en cuenta el plan de negocio, como se va a realizar, quienes son los 

clientes y como generar ingresos.  Definirlo es saber cómo está hecho, cómo se puede 

modificar, cómo pulir, cómo cambiar”. 

Es pensar como satisfacer a las necesidades que los clientes presentan, se brinda el servicio ya 

sea de comercialización de productos o prestando un servicio, con todo, se debe generar 

mayores ganancias, buscando innovación para ser únicos en el mercado, tener mayor 

competitividad o ser pionero en la región que se presente el negocio. 

2.2.6 Lenguajes De Programación  

El lenguaje se da por una serie de instrucciones, se escribe un conjunto símbolos y códigos 

por una persona que en este caso es un programador, con el conjunto de algoritmos se crea 

programas que inspecciones las acciones físicas y lógicas de la máquina. (Pantaleo, G. y 

Rinaudo, L. 2016). 

El lenguaje de programación ayuda a expresar las ideas de una persona que este codificando 

ya sea números, letras o símbolos. Se realiza un conjunto de algoritmos en donde se ordenan 

las ideas para poder ejecutar diferentes tareas o realizar programas con determinadas 

funciones como lo requiera el programador. 
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          2.2.6.1 Lenguajes De Programación Para Sistemas De Gestión. Se usan para crear 

programas por medio de los algoritmos planteados por un programador, pueden controlar por 

medio de instrucciones dadas a computadoras, dispositivos móviles y electrónicos.  

• Visual Basic .NET 

Según Segura, C. (2018) Visual Basic .NET permite: “Automatiza sus propios procesos y 

crear aplicaciones web. Es utilizado a lo largo del mundo que no cuentan con conocimientos 

profundos como desarrolladores, por lo que es considerado uno de los lenguajes más 

amigables para los principiantes de programación”. 

Tiene un fácil uso al momento de realizar la programación, permite crear aplicaciones de 

escritorio y web en donde se plasma las ideas de quien codifica. 

            2.2.6.2 Microsoft Visual Studio. Duglas, E. (2015) afirma que Microsoft visual 

Studio: Permite crear aplicaciones web y sitios en cualquier entorno compatible con la 

plataforma .NET. Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y videoconsolas, entre 

otros. 

El objetivo principal es diseñar, de forma productiva y eficiente aplicaciones con seguridad 

y orientadas a objetos ya sean de escritorio o web, así también como se lo realiza en 

aplicaciones móviles. 

La idea fue pasar de una codificación plana a un marco común de librerías que no dependiera 

de la versión de su sistema operativo. Visual Studio .NET 

Soporta varios lenguajes de programación, tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET, aunque 

actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Todo esto antes mencionado es indispensable para la codificación de cada uno de los módulos 

realizados en el sistema de gestión.  
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• Entorno de desarrollo Microsoft visual BASIC  

 Según Ceballos, F, (2017) señala que: “Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un 

programa con muchas particularidades que se consigue usar para varios aspectos del 

desarrollo de software. Este entorno edita, depura y compila líneas de códigos para luego 

presentar un programa”.  

Este entorno que se ha utilizado en el desarrollo de la presente investigación, es un programa 

amigable el cual permite editar y también depurar, contiene compiladores propios del 

programa, herramientas de terminación de código, diseñadores gráficos que permiten ir 

realizando cada interfaz del aplicativo, conjuntamente con la codificación de botonera y 

algunas más características para proporcionar facilidad al momento de realizar cada módulo 

planteado. 

• Reportes 

Según Ortega, V. (2015) afirma que los reportes: Es un instrumento que lo genera un sistema 

el cual presenta información resumida, así como artículos, valores, cantidades, movimiento en 

el inventario, esto se da cuando se selecciona en la aplicación datos guardados o creados por 

la aplicación. 

En la presente investigación, el Sistema informático de gestión de inventarios de mercaderías 

se emplea reportes, donde se detalla información específica de lo que se requiera como: 

tratamiento de productos que se encuentran en la empresa, los movimientos que realiza cada 

uno de ellos y también detalla las facturas ingresadas a la empresa sea de compra o venta.  

• Cristal report  

Peck, G. (2018) dice que “Integra en el entorno de desarrollo. Incorpora el evento de crear 

contenido interactivo con calidad de presentación al entorno de Windows. Con Crystal 

Reports para Visual Studio, crear informes ya sean de complejidad y profesionalismo en 

programa basado en GUI”. 

Esta herramienta se utilizó en el desarrollo del aplicativo, la cual genera reportes técnicos con 

la información almacenada anteriormente, una vez que se ingresó los datos respectivos de 

cada producto en la aplicación, automáticamente los reportes se actualizaron 
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respectivamente, permitiendo conocer cuál es el tratamiento de cada uno de los productos, y 

así la administración podrá tomar decisiones que favorezca al crecimiento de la empresa.  

             2.2.6.3. Base De Datos. Una vista informática nos da a conocer que las bases de datos 

forman un cúmulo de información almacenada, admiten el ingreso a los datos con un conjunto 

de programas que maniobren dentro de la información, cada una de las bases de datos agrupa 

una o varias tablas que están compuestas por filas y columnas para   almacenar la información 

que se desee guardar. (Pérez. 2015).  

La base de datos permite guardar datos, números, fechas e información relevante que se 

necesite de los productos que se encuentran en la empresa, en tablas que se puede visualizar, 

además también admite guardar, modificar, borrar y manipular la información, como lo 

requiera el administrador de la base de datos. Se guarda la información detallada de: clientes, 

proveedores y productos, para luego sea reflejada en los módulos que presente el programa.  

En la presente investigación se obtuvo una conexión de base de datos con Microsoft Visual 

Studio con quince tablas relacionadas entre sí, cada una de ellas con sus respectivas claves 

principales, cada uno de las columnas con sus respectivos tipos de datos.  

• Relacionales 

Ramos, E. (2018), señala que "Las bases de datos están ligadas con información que se 

relaciona. Una tabla con otra puede estar relacionadas entre sí”. 

Para el presente proyecto se consideró adecuado el uso de la base de datos relacional debido a 

que permite tener una información en conjunto. Cada una de las tablas, contienen información 

relevante de la “Ferretería J&H” como son: clientes, proveedores, productos y personal que 

labora en la ferretería. El cual al momento de relacionarse se puede observar la información 

en conjunto, es decir saber que cliente compra un producto, o ver que producto es adquirido 

por dicho proveedor, conocer quien ha ingresado al sistema.  

• No relacionales 

 Según Paguay, G. (2015) dice: “Bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente 

para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones 

modernas. Las bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de 

desarrollar, su funcionalidad y el rendimiento a escala”.  
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Tiene un esquema de base de datos flexible, pero no permite tener relación de una tabla con 

otra, por lo tanto, no se plasma la información en conjunto.  

• MySQL 

MySQL es interesante por lo que presenta una característica que, Según Olaya. (2016): 

“Permite ingresar a una base de datos multiusuario a través de la web y en diferentes 

lenguajes de programación que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. MySQL 

es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de información”. 

• SQL SERVER 

Según Estupiñán, R. (2016) “Es el sistema de base de datos profesional de     Microsoft, 

contiene una variedad de características que se pueden utilizar, es el principal servicio para 

almacenar, procesar y proteger los datos”.   

Este proyecto está realizado con la conexión de gestor de base de datos de Microsoft SQL 

Server versión 2017, que ayudó para la realización de proyectos por su alta disponibilidad, 

permite obtener gran cantidad de tiempo en actividad y una comunicación más rápida, se 

puede ingresar datos en una forma gráfica por lo que facilita su uso, la base de datos es 

relacional donde nos refleja la información que solicitemos por medio de los módulos que el 

programa tenga. 

2.3. Auditoría 

Según Urton, L.; Anderson (2017) “Se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o 

sector, para ver cuál es su rendimiento. Examen y control de la situación económica de la 

empresa, para saber qué cosas van mal, bien y cómo se puede mejorar en cualquiera de los 

puntos clave de la empresa”. 

Se realiza un examen de toda la situación de la empresa, sea interno o también externo, este 

examen refleja todo los puntos administrativos y económicos que la empresa presente para ir 

mitigando problemas a futuro.  
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• La importancia de la auditoría 

En muchas ocasiones, las empresas no valoran suficientemente la necesidad y la importancia 

de realizar auditorías en las organizaciones empresariales. Y es que auditar permite estudiar lo 

que estás haciendo para saber si estás haciendo bien las cosas, si se están cumpliendo las 

normativas legales, si estás adaptando a la actualidad y nuevas tecnologías, para dirigir y 

tomar decisiones que nos permitan tener un mayor éxito. 

En la presente investigación es muy importante conocer el control de ingreso por parte de las 

personas que laboran en la empresa, controlar las transacciones que realiza en el sistema 

informático de gestión, con la fecha de acceso y que función realizó.  

 2.4. Metodología De Desarrollo  

2.4.1. Metodología De Desarrollo Utilizado Desarrollo Rápido De Aplicaciones  

La metodología que se utiliza en este proyecto es de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD 

por sus siglas en inglés) según REYNOSO C. (2015) “Se crea para aprovechar al máximo 

el desarrollo de software. RAD es un proceso de desarrollo condensado que produce un 

sistema de alta calidad con bajos costos de inversión. Es posible que, debido a la capacidad de 

ajustar rápidamente las cosas requeridas”. 

Esta metodología permite realizar en esta investigación un producto de calidad en un corto 

plazo, ya que por las fases que presenta ayuda a realizar los ajustes que sean necesarios de 

forma inmediata durante el desarrollo. Permite presentar un producto en donde al cliente se le 

indica si cumple con las necesidades planteadas en el análisis de la información, para luego 

pasar a codificar el programa final satisfaciendo al cliente gracias a la comunicación que nos 

presenta esta metodología en cada una de las fases.  

• Fases de desarrollo  

Cada una de esas fases fueron de vital importancia para el desarrollo de la investigación, con 

cada una se pudo determinar los aspectos más relevantes para el producto final.          

✓ Requerimientos. – En esta fase las partes implicadas deben trabajar juntas para definir 

los requerimientos del cliente, el tiempo en que se va a realizar el proyecto y el 
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alcance que este va a tener. Una vez que se hayan establecido y definido claramente 

todos los aspectos de los requisitos del proyecto, es el momento de pasar al análisis. 

Por medio de esta fase se realiza la técnica de investigación, la entrevista planteada a la 

propietaria de la ferretería nos facilita la información para ser analizada y conocer cada uno de 

los procesos que lleva la empresa al momento de adquirir y vender los productos.  

✓ Análisis. – Analizar la información obtenida para pasar a realizar los procesos 

necesarios y continuar con la elaboración del prototipo.  

Una vez obtenida la información por medio de una técnica de investigación planteada a la 

propietaria de la ferretería, se procede a realizar el análisis de cada uno de los procesos que se 

realiza al momento de comprar o vender la mercadería y cuál de ellos se puede llevar a 

automatizar en el sistema informático de gestión. 

✓ Diseño. - En cuanto se haya terminado de definir el alcance del proyecto se puede 

comenzar la fase de desarrollo. Se trabaja con el cliente con el objetivo de crear un 

prototipo del producto final para ir mejorando como lo requiera el cliente hasta 

satisfacer las necesidades planteadas.  

Se realizó como primer punto el prototipo del sistema informático de gestión, presentando las 

necesidades del cliente plasmadas en cada una de los módulos. Una vez ya obtenido el 

prototipo se procedió al diseño de las interfaces del producto final del aplicativo en el 

programa utilizado, cada ventana con sus respectivos botones y redireccionamientos que la 

aplicación presente. 

✓ Codificación. - Ahora que se tiene el diseño básico, se realiza la mayor parte del 

proyecto: Codificación de cada una de las interfaces planteadas con las necesidades 

que requiere el cliente. Llevar a código fuente en el lenguaje de programación elegido 

todo lo diseñado en la fase anterior. 

Los procesos analizados anteriormente que presenta la empresa, se pasan a codificar en 

algoritmos que cumplen con los requerimientos a automatizar presentados por el cliente, el 

proceso de codificación se lo realizó en la Suit de Visual Studio 2019, el cual permite diseñar, 

codificar y depurar en el mismo programa.  



 

 

17 

 

Los módulos que el aplicativo presenta son: ingreso al sistema, opciones del sistema, ingreso 

de productos, compras, ingreso de proveedores y clientes, roles de usuarios, cambio de 

contraseñas en usuarios, Auditoría para conocer quien ingresa al sistema. 

✓ Pruebas. – Se realiza pruebas reales de la aplicación en cada interfaz. En esta fase se 

podrá repetir pruebas tantas veces como necesitemos para comprobar que el producto 

final esté en buen funcionamiento, estas pruebas funcionan para realizar las 

respectivas modificaciones si el caso lo amerita hasta obtener un producto final 

eficiente.  

Se realizó pruebas a cada una de los módulos que se encuentran en el programa y la 

funcionalidad de cada uno de los botones para conocer su redireccionamiento o la función que 

realiza. Esto se realiza cuando el programa se lo va desarrollando, es decir cuándo se va 

codificando cada uno de los módulos y también en el producto final del programa para tener 

eficiencia del resultado cumpliendo con las necesidades requeridas por el cliente.  
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III. Metodología 

  

3.1. Enfoque Metodológico  

3.1.1. Enfoque           

• Cuantitativo  

El enfoque cuantitativo “Maneja la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

de una población” (Taylor, SJ. y Bogdan, R. (2016); p.5). 

Se centra el proceso de la investigación en mediciones numéricas utilizando la observación, 

recolección de datos, cuestionarios para preguntas de investigación, así como medición de 

parámetros que nos envía datos estadísticos con los cuales se puede determinar una hipótesis. 

El enfoque cuantitativo ayuda con el proceso de desarrollo, se plantea la idea, el 

planteamiento del problema, revisión literaria y desarrollo del marco teórico, visualización del 

alcance de la investigación planteada, recolección de información, definición o selección de la 

muestra, desarrollo del diseño de investigación, elaboración de la hipótesis, análisis de 

resultados y elaboración de reporte final de los resultados. 

• Cualitativo  

El enfoque cualitativo se caracteriza. Según Taylor, SJ. y Bogdan, R. en (2016). 

“Investigaciones centradas en sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a 

estudiar, el investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a 

preguntas que se centran en la experiencia”  

Es una vía de investigación sin mediciones numéricas tomado de encuestas, entrevistas, 

descripciones, punto de vista de quien está investigando y reconstrucción de hechos. Obtiene 

una conclusión o una idea, pero no tiene resultados numéricos. 

• Mixto 

Hernández, Fernández. y Baptista. (2017) nos afirman que los enfoques mixtos: 
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Es la unión de los enfoques cualitativo y cuantitativo por lo que este representa     un alto 

nivel en la investigación, al momento de utilizar este enfoque tiene una complejidad al 

estudiarlo en sus etapas, pero así mismo complementa todas las expectativas de cada uno de 

los enfoques. (p. 21) 

En el enfoque mixto se combina los dos enfoques anteriores para las investigaciones tomando 

en cuenta las características relevantes de cada uno para dicha investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque de modalidad mixta, enfoque cualitativo debido a 

que el sistema informático de gestión va a describir los procesos al momento de entrada y 

salida de mercadería, recogiendo información por medio de un instrumento de investigación 

y en este caso se ha utilizado una entrevista que se aplica a un mínimo número de 

informantes, pero la persona responsable de la empresa es la que nos brinda información 

verídica sobre el inventario de mercadería de la ferretería J&H.  

De esta manera procedemos a presentar resultados con la información ya analizada, el 

enfoque cuantitativo ayuda a realizar los resultados de la investigación que en este caso es el 

Sistema informático de gestión de inventario de mercadería en la “Ferretería J&H”, cada fase 

del enfoque describe el proceso que realiza el aplicativo.  

3.1.2. Tipos de Investigación  

             3.1.2.1. Investigación De Campo.  En el presente proyecto de investigación se va a 

tomar en cuenta a la investigación de campo, ya que debemos ir al lugar en donde se la va a 

realizar, para recolectar y posteriormente analizar la información que se proporcionara por 

medio del propietario de la Ferretería “J & H”.  

De acuerdo a Terán, E. (2017), "El objetivo principal de esta investigación es que él 

investigador este en el lugar donde se va a realizar la investigación, la información procede de 

entrevista, cuestionario, encuesta y observación”. 

             3.1.2.2. Investigación Exploratoria. Según Terán, E. (2017) “Ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Esta se realiza para conocer 

sobre el tema que se pone en cuestión, el cual nos permita familiarizarnos con lo que no 

conocíamos hasta hoy”.   

Por medio de esta investigación se pudo: obtener un conocimiento más a fondo sobre el tema 

en que vamos a trabajar, conocer tanto el lugar establecido, como también los movimientos 
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que realizan al momento de obtener y vender la mercadería, investigar y también establecer 

posibles soluciones que se puedan realizar a los procesos que se realicen en dicha empresa.   

             3.1.2.3. Investigación Explicativa. En esta investigación se va a descubrir por qué se va a 

realizar el proyecto una vez recolectada y analizada la información. También se explica cada uno de 

los procesos que se realiza.  

 Por lo que el autor García, T. (2017) afirma que: “Revelan las causas y efectos de lo 

estudiado a partir de una explicación del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o 

leyes. Genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona un 

modelo más cercano a la realidad”.   

3.1.3 Técnicas 

             3.1.3.1 Revisión de Literatura. El presente proyecto de investigación se basó en 

diferentes fuentes como en libros, artículos, tesis anteriores, para tener la información 

necesaria para realizar la tesis planteada, para tener bases teóricas y para el desarrollo del 

aplicativo. 

             3.1.3.2 Entrevista. Este instrumento es una herramienta de investigación en la cual se 

establece un cuestionario para obtener información de la persona entrevistada, para luego 

analizar cada una de las preguntas.  

Realizado el cuestionario respectivo, para adquirir información mediante la persona 

informante propietaria de la ferretería, se analiza cada una de las respuestas de las preguntas 

validadas por los expertos.  

             3.1.3.3 Validación De Instrumento. Es una de las técnicas utilizadas para calcular el 

índice de validez de constructo. Se basa en la correspondencia teórica entre los ítems del 

instrumento y los conceptos del evento. Busca corroborar el consenso entre el investigador y 

los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias del evento 

y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. (Hurtado. 2016, p. 792) 

Según Yandún, M. en su tesis de maestría Auditoría de Tecnologías de la Información     en el 

año (2018) los menciona a los autores Urrutia, M., Barrios, S., Gutiérrez, M., y Mayorga 

Camus, M.  

Los instrumentos de investigación se validan por jueces o expertos factor de validez del 

contenido y comprobar su calidad e indican que, de acuerdo a la investigación, objeto de 
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estudio, áreas geográficas, actividad laboral, entre otros aspectos, se debe determinar el 

número y perfil de los jueces validadores que puede variar entre 3 y 15 jueces o expertos 

validadores. (p.7) 

Después de haber analizado y tomando en cuenta todos los puntos de la validación en la 

presente investigación, se tomó en cuenta a cuatro expertos, los cuales se detallan en la 

siguiente tabla.  

Selección de expertos para la validación del instrumento de investigación. 

 Tabla 1.  

Detalle de Juez- Expertos 

Cargo Nombre Institución  Experiencia 

Docente Carrera 

Informática 

Ing. Samuel Lascano Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi  

3 años 

Docente Carrera 

Informática 

Ing. Luis Patiño Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi  

6 años 

Perito en 

Contabilidad y 

Auditoría 

Ing. Verónica 

Chamorro 

Perito Consejo de la 

judicatura 

 4 años  

Docente Carrera 

Informática 

Ing. Marco Yandún Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi  

>3 años 

 

Los expertos en la validación del instrumento de investigación que se encuentra en anexos, 

señalaron observaciones en algunas de las preguntas, que se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2. 

Observación de los expertos al instrumento de investigación 

Experto Pregunta Observación  Aspectos  

Ing. Luis Patiño Pregunta 9: ¿Cuenta Ud. 

con un sistema 

informático, equipos para 

llevar el registro de 

mercadería y sus clientes? 

En caso de ser afirmativa 

Manifiesta: Debe 

ser la primera 

pregunta, aporta 

poco a la 

investigación 

puesto que ya se 

El sistema 

informático 

ya se justifica 

la necesidad 

de implantar 

en el negocio 
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su respuesta puede 

describir las 

características. 

inicializo la 

investigación. 

mencionado. 

Pregunta 12: Qué acciones 

se realizan para que 

personas externas a la 

empresa no tengan acceso 

de la información, compra, 

venta, inventario, cantidad 

de dinero existente y otra 

información privada 

Observa: Que no se 

tiene una finalidad 

en esta pregunta.  

Ing. Samuel 

Lascano 

Pregunta 1: Cuántas 

personas se encuentran 

laborando en la ferretería 

(describa los cargos que 

desempeñan cada uno) 

Indica que es 

necesario incluir 

Experiencia- 

tiempo. 

 

 

Los demás expertos no realizaron observaciones, por lo que están de acuerdo con el contenido 

de las preguntas del instrumento de investigación.  

3.2.  Idea a Defender  

 Sistema informático de gestión de inventario de mercadería en la “Ferretería J&H” en la 

ciudad de Tulcán Provincia del Carchi.  

3.3. Definición y Operacionalización De Variables  

 Variable Independiente. – Sistema informático de gestión  

 Variable Dependiente. - Inventario de mercadería  
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3.3.1 Definición y Operacionalización De Variables 

Tabla 3. 

Operacionalización de Variable 

Idea a 

defender  

Variable Definición 

conceptual de la 

variable 

Dimensión Indicadores Técnica Instrumento 

 

Sistema 

informático 

de gestión 

de 

inventario 

de 

mercadería 

en la 

“Ferretería 

J&H” en la 

ciudad de 

Tulcán 

provincia 

del Carchi. 

Independiente:  

 

Sistema informático 

de gestión 

 

Según Blanco E, 

Lázaro J (2016): 

“Es una 

colección de 

componentes los 

cuales están 

integrados para 

satisfacer un 

propósito común 

en una empresa 

u organización”.  

Administración 

de todo 

producto que 

tiene la 

empresa. 

 

Controlar la 

existencia de la 

mercadería 

existente. 

Número de registros, 

número de compras y 

ventas de mercadería, 

productos existentes 

en inventario. 

 

 

 

Documentación  

Cuantificación  

 

 

Entrevista  

 

Un guion  

 

Cuestionarios 

 

Observación   

Dependiente: 

 

  

 

Según García 

Hernández, 

Ernesto (2015): 

“Es todos 

Control y 

manejo de cada 

producto en la 

empresa. 

Usuarios 

administrativos, 

procesos a los que se 

interviene.  

Entrevista   Un guion  

Cuestionarios 
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Inventario de 

mercadería 

aquellos bienes 

que le 

pertenecen a una 

empresa bien 

sea comercial, 

los cuales los 

compran para 

luego venderlos 

sin ser 

modificados”. 

 

 

Kardex del 

inventario de 

mercadería. 

 

Número de Kardex 

por producto  
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3.4. Población y Muestra    

Muestreo intencional. – Este método de muestreo se da cuando el investigador selecciona la 

muestra por el criterio de él mismo. 

Muestreo por conveniencia. – En este método se crea muestras para facilitar la 

investigación, es decir el acceso y disponibilidad que tiene la persona de acuerdo al estudio de 

la muestra. 

En la presente investigación se realiza el muestreo intencional y por conveniencia, ya que no 

se aplicó un método o una fórmula estadística para el cálculo de la muestra, ya que la 

población es pequeña en la ferretería denominada “Ferretería J&H”. La población está 

compuesta por la administradora y dueña de la misma la señora Verónica Herrera quien es la 

informante de la investigación, y también es la fuente primaria para el análisis de 

requerimientos. 

3.5. Métodos Utilizados  

3.5.1 Método Analítico   

Este método se utilizó al momento que se aplicó la metodología de desarrollo de software, 

este método fue útil en este proyecto ya que se analizó los procesos que se realizó en la 

ferretería para observar detalladamente el comportamiento y en base a eso desarrollar el 

sistema informático de gestión de inventario de mercadería para la ferretería J&H. 

3.5.2. Método Deductivo   

Una vez que se analizó la información adquirida se procedió a sacar conclusiones lógicas, en 

este proyecto ayudó el método deductivo en la realización de flujo gramas ya que se pasará de 

la información general a lo particular en el diseño de los flujos concernientes. 

3.5.3. Método Bibliográfico  

El método bibliográfico abarca todo el conocimiento que se empleó para realizar este 

proyecto, se tiene acceso a la documentación para el diseño de la aplicación, así como todo lo 

referente al momento de utilizar métodos, instrumentos de investigación y técnicas para hacer 

eficiente la recolección de información para llevar a cabo el sistema informático de gestión de 

inventarios.  
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3.6 Recursos  

3.6.1. Humanos 

• Tutor  

• Lector  

• Estudiante  

3.6.2. Institucionales  

El proyecto contó con los recursos institucionales y las instalaciones de la ferretería. 

También contó una oficina de desarrollo.  

3.6.3. Equipos y materiales de oficina  

• Computador personal                    $ 650,00 

• Celular                                           $ 120,00 

• Impresora                                       $ 200,00   

• Internet                                           $ 80,00  

• Suministros de oficina                    $ 60,00 

• Total                                               $ 1110 
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IV. Resultados y Discusión 

 

 4.1 Resultados De Entrevista  

 Principales resultados de la entrevista. 

Pregunta 1.- ¿Cuántas personas se encuentran laborando en la ferretería (describa los 

cargos que desempeñan cada uno)? 

Dos personas, una es encargada de llevar la administración de la ferretería y la otra persona 

es vendedora. 

Número total de personas que trabajan y utilizarían el sistema 2  

Roles definidos que desempeñan: Administrador y vendedor 

La norma ISO 9001 en el 2015 en sistemas de gestión de calidad en el punto 7. Apoyo y 7.1 

en Infraestructura, 7.1.3 “La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 

productos y servicios”. Al igual para tener competitividad en la ciudad. 

Pregunta 2.- ¿Cómo está organizada la mercadería físicamente y esta concuerda con 

algún tipo de inventario? 

La mercadería está organizada por secciones es decir dependiendo de las características de 

los productos, estos se encuentran en los Stan. La información de la mercadería se lleva en 

un libro Excel y las ventas se registran a diario en un cuaderno contable. 

Se mantiene un orden establecido internamente. 

Se determina que no se utiliza un Kardex para cada producto, lo que si la herramienta Excel 

para tener loa productos total disponibles y para las ventas se registra en un cuaderno 

contable.  

ISO 9001 en el 2015 en el punto 7.5.3 en Control de la información documentada, “La 

información requerida debe estar disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se 

necesite” 
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Pregunta 3.- ¿Describa como actualmente lleva su inventario de productos en su 

empresa, e indique que aplicativos informáticos utiliza para este fin? 

Llegan los productos se va ingresando en el Excel detallando su precio y características, si 

hay existentes se verifica si hay en la percha para ingresar el número exacto en el Excel. 

De acuerdo a la información brindada se determina el siguiente diagrama de flujo. 

 

Figura 1: Flujograma de Inventario de productos 

Pregunta 4.- De acuerdo con lo anterior ¿Describa como actualmente lleva su   

inventario de productos en su empresa, e indique que aplicativos informáticos utiliza 

para este fin? 

Para el despacho de la mercadería como vendedores no dirigimos a la percha a ver el 

producto y entregar al cliente, y para realizar pedidos a los proveedores se verifica en las 

perchas si hay productos, cuando no hay productos en perchas se anota en un cuaderno de 

pedidos a proveedores. Al momento en que llega la mercadería se ingresa a Excel. 

Con la repuesta brindada por parte de la propietaria de la ferretería, de acuerdo a esto     nos 

indica el proceso a seguir de solicitud de compra de mercadería, y de la misma manera la 

venta de los productos. 

ISO 9001 en el 2015. En el punto 5 Liderazgo. 5.1.2 Enfoque con el cliente; “Comprender y 

cumplir los requisitos del cliente, eficiencia a la atención al cliente”  
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Pregunta 5.- Con el método actual indique el tiempo que se utiliza para despachar la 

mercadería y genera la factura.  

Para las personas que se encuentran trabajando en el negocio el tiempo promedio en 

despachar y generar una factura es aproximadamente de quince minutos. 

Pregunta 6.- Del mismo modo indique el tiempo en que el inventario se actualiza y se 

realiza los cuadres contables 

Cada año se actualiza ya que se hace inventario de mercadería  

Se determina que no se tiene un inventario de mercadería actualizado cada vez que se lo 

necesite, concuerda con la investigación previa y la problemática investigada anteriormente. 

Pregunta 7.- Si es el caso. Indique los problemas que a su criterio genera el no tener un 

inventario actualizado. 

• Perdida de productos 

• Demora en la entrega de productos 

• Perdida de cliente 

• No tener precios actualizados  

• Perdida de dinero  

De acuerdo con el criterio de la informante se encuentra los siguientes problemas demora en 

la entrega de productos, pérdida de clientes y perdida de dinero, que concuerda también con 

los problemas indicados en el planteamiento del problema. 

Pregunta 8.- Como se valora el inventario LIFO, FIFO, PROMEDIO 

La persona entrevistada supo manifestar que utiliza  

FIFO. -  Aplicándolo a las mercancías significa que las existencias que primero entran al 

inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las primeras que se 

compran, son las primeras que se venden. 

Se aplica de una forma emperica ya que no cuentan con una ayuda informática ni 

manualmente. 
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ISO 9001 en el 2015. 7.Apoyo 7.1.3 Infraestructura.  “Determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 

productos y servicios, (equipos, incluyendo hardware y software)” 

Pegunta 9.- ¿Cuenta Ud. con un sistema informático, equipos para llevar el registro de 

mercadería y sus clientes? En caso de ser afirmativa su respuesta puede describir las 

características. 

No  

Se determina que no cuenta con el sistema informático para automatización. 

Pregunta 10.- ¿Ud. cuenta con una infraestructura tecnológica en su empresa (describa 

los equipos con los que cuenta)? 

Si, cuento con dos computadores de escritorios, una impresora. 

Cuenta con dos computadores de escritorio con las siguientes características: 

Procesador: Intel Core i5  

• Sistema Operativo: Windows 10  

• Memoria: 4GB 

• Disco Duro: 1TB 

• Pantalla: 21" 

ISO 9001 en el 2015. En 7.2 Competencia. “Tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; conservar la información 

documentada apropiada como evidencia de la competencia.” 

Pregunta 11.- ¿Quién es el encargado del registro de mercadería? Describa las funciones 

principales. 

Las dos personas que trabajamos somo las encargadas de registrar la mercadería. 

Sin tener una segregación de funciones puede generar el riesgo de alteración de información, 

ya que las personas que trabajan tienen acceso. 

El eje central de ISO 27001 en el 2013 es proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información en una empresa 
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Pregunta 12.- ¿Qué acciones se realizan para que personas externas a la empresa no 

tengan acceso de la información, compra, venta, inventario, cantidad de dinero existente 

y otra información privada?  

Que no tengan acceso al cuaderno contable en donde se detallan las ventas, y del mismo 

modo a la información en la computadora. Nadie externo no puede entrar a tocar para dañar 

o modificar.  

Se realiza la protección adecuada al cuaderno contable para que no se pierda o se altere la 

información.  

Con el sistema Informático de gestión de inventarios se tendrá más seguridad ya que cada 

usuario tiene su clave respectiva y del mismo modo se le restringe diferentes funciones en las 

que solo el administrador tiene acceso. 
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4.2 Propuesta  

Después de analizar la información brindada por la propietaria se determinó que la empresa 

no cuenta con un sistema tecnológico para controlar el inventario que le ayude a organizar la 

mercadería, es por eso que se desarrolla el sistema informático de gestión de inventarios de 

mercadería para la empresa denominada Ferretería “J&H”, que es una aplicación de escritorio 

desarrollada en la Suit de Visual Studio versión 2019, con conexión al sistema gestor de base 

de datos relacional SQL Server y visualiza reportes de la información detallada de los 

productos con la herramienta de reportes técnicos en Crystal Reports; la metodología que se 

utilizó es la de Desarrollo Rápido de Aplicaciones porque nos ayuda a crear programas a corto 

tiempo, cumpliendo con las necesidades requeridas por el cliente, es decir entregar un 

programa de buena calidad en poco tiempo y de bajo costo. Esta metodología tiene diferentes 

fases por lo que ayuda al desarrollo de la aplicación. 

La aplicación les permite tanto al administrador como a las personas que trabajen en dicho 

negocio, ingresar con una clave única al sistema informático de gestión, con la que cada 

usuario podrá acceder a funciones específicas, y realiza cálculos exactos para la generación de 

facturas y el control de productos.  

Roles y permisos que tienen las personas dentro de la empresa: 

Tabla 4. 

Roles en la aplicación 

Módulos Administrador Vendedor 

Edición Visualizar Impresión Edición  Visualizar Impresión 

Ingreso 

sistema  

X X X X X X 

Crear 

usuario 

X X X    

Ingreso 

Productos 

X X X X X X 

Consulta 

productos 

X X X X X X 

Factura 

compras 

X X X    
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Facturas 

ventas  

X X X X X X 

Consulta 

facturas  

X X X    

Proforma X X X X X X 

Ingreso 

Clientes  

X X X X X X 

Inventario X X X X X X 

Proveedor  X X X X X X 

 Kardex X X X X X X 

 

En el sistema, una vez que se ingresa con las credenciales únicas del personal que labora en la 

ferretería, se presentan módulos en los cuales permite: ingresar, modificar y eliminar 

información respecto de los productos, clientes y proveedores de la ferretería. 

El módulo de ingreso al sistema presenta dos campos para ser llenados, uno es para el usuario 

y el otro es para la contraseña, posteriormente se procede a realizar la validación de la 

información proveída. 

Una vez verificada la información si es correcta, se ingresa a una interfaz, o caso contrario le 

informa al usuario por medio de un mensaje que la información está incorrecta con los datos 

ingresados. 

Luego tenemos la interfaz de menú de Administrador y Empleado, donde se presentan 

botones que redireccionan a los diferentes módulos de la aplicación, para ingresar a cualquier 

módulo de la aplicación el usuario solo necesita dar un clic.  

Para crear un usuario en este programa, el administrador ingresa datos del empleado como es 

el nombre, correo, un usuario y contraseña, para que el nuevo usuario pueda ingresar al 

sistema.  

El módulo de Ingreso Productos nos presenta campos en donde se debe llenar información del 

nuevo producto como el código, nombre, marca, el costo, la cantidad de ingreso, detalle o 

descripción, utilidad a ganar y como es la presentación, esta información una vez llenada por 
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el usuario, éste debe presionar en el botón Guardar y será reflejada dicha información en la 

base de datos del sistema.  

Consulta Productos, este módulo realiza una consulta en donde se ingresa en nombre del 

producto, después se da clic en el botón Buscar, el cual desplegará toda la información 

detallada del producto, este módulo nos da la opción de ingresar un nuevo producto, 

modificar y salir de este módulo. 

El módulo de Facturas Compras permite ingresar el número de compra realizada, el 

proveedor, ruc y dirección del mismo, la fecha de emisión y la de llegada, los valores del 

total, subtotal y el IVA que registra la compra, posteriormente ya llenada la información se 

guarda, se puede ingresar una nueva compra y se puede salir del módulo. 

El módulo Facturas Ventas nos presenta campos para ingresar datos del cliente, también nos 

presenta la información requerida por el sistema como es el nombre, cedula o ruc, dirección y 

correo electrónico, si ya está ingresado el cliente se lo selecciona, y se selecciona  los 

productos vendidos, en el pie de la factura se detalla los valores, total, subtotal y el IVA, se 

guarda la información, nos permite imprimir la factura, también a ingresar una nueva factura 

y también a salir del módulo.  

 En el módulo de Consulta Factura, se muestran las descripciones de las facturas que han 

salido del negocio, es decir la interfaz nos da para ingresar el nombre del cliente y en las 

fechas estimadas de las compras, posteriormente se da clic en Buscar y se despliega toda la 

información que detalla la factura. 

En el módulo de Ingreso Cliente se llena la información personal del cliente, información 

requerida por el programa, como el nombre, ruc o cedula, dirección, teléfono y correo 

electrónico, se guarda la información y también se puede salir de este módulo y se redirige a 

la interfaz principal.  

Inventario, en este módulo se detalla la información de los productos ingresados, es decir, es 

como realizar una consulta de todos los productos ingresados al sistema. 

Ingreso Proveedor, esta interfaz permite ingresar a los nuevos proveedores ferreteros que 

venden productos a la ferretería.  
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Kardex, en este módulo se ingresa un producto en específico para realizar la búsqueda, la cual 

nos refleja todos los movimientos que se han realizado en un tiempo determinado, nos 

permite ver las entradas y salidas que ha tenido el producto. 

El módulo Auditor está permitido para el ingreso del administrador de la empresa, para que 

pueda observar quien ha ingresado en la fecha exacta y saber que función ha realizado, por lo 

tanto, el sistema informático de gestión es más seguro ya que se conoce qué empleado realizó 

determinada función.  

Con lo anteriormente mencionado la ferretería tendrá eficiencia en su funcionamiento 

brindando un servicio más óptimo, se evitará el retraso de entrega de productos a los clientes, 

tendrá un correcto y ágil abastecimiento de mercadería, lo cual le permitirá tomar decisiones 

adecuadas para maximizar utilidades en la empresa.  
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 4.2.1. Fases de desarrollo     

4.2.1.1. Fase 1 Análisis de Requerimientos. 

Por medio de la técnica de investigación utilizada, en este caso la entrevista dirigida a la 

propietaria de la empresa, se obtuvo información de tal modo que analizando los resultados se 

conoce las necesidades que presenta la empresa, ya que nos brindó una información verídica 

sobre el manejo de inventario de mercadería existente. Se presenta la información detallada de 

cada una de las preguntas realizadas: 

1. El inventario de mercadería se lo lleva por medio de un libro de Excel, al cual tienen 

acceso solo los trabajadores de la empresa. 

2. No se lleva un control de toda la mercadería existente mediante un sistema informático. 

3. En un cuaderno contable se lleva el registro de la venta diaria. 

4. Para adquirir y vender los productos se debe ver si hay en existencia en la percha, por lo 

cual se pierde tiempo en la verificación. 

5. Se demora en despachar un producto y del mismo modo en realizar la factura ya que se 

lo realiza manualmente. 

6. No se tiene actualizado el inventario de mercadería. 

7. Demora en venta de productos por lo cual se pierde clientela y del mismo modo hay 

perdida de dinero. 

8. La empresa cuenta con una infraestructura tecnológica como dos computadores, una 

impresora. 

9. No cuenta con una acción para tener segura la información de compra, venta de 

mercadería y dinero existente. 
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4.2.1.2.  Procesos que realizan en el negocio.  

• Diagrama de flujo de adquisición de productos. 

En este procedimiento se realiza la compra del producto directamente con los diferentes 

proveedores. El proceso inicia cuando el trabajador identifica en stock el producto que ya está 

por agotarse para luego contactarse con la administradora para realizar la solicitud, luego de la 

supervisión del pedido se pasa al proveedor para solicitar el producto faltante. El proveedor 

recibe la solicitud y suministra diferentes productos. 

Los productos son recibidos por la administradora, luego procede con la verificación de los 

productos en la factura, si el producto no se encuentra en buenas condiciones se rechaza y se 

hace la devolución al proveedor del producto, si el producto se encuentra en buenas 

condiciones se registra la entrada del producto y se distribuye el producto en el almacén. El 

mismo procedimiento se realiza en todos los productos.  

 

Figura 2: Flujograma de Adquisición de productos 

 

• Diagrama de flujo de venta de productos 

Inicia el procedimiento cuando un cliente ingresa al negocio a realizar un pedido. El 

trabajador de la empresa recepta el pedido, se dirige a la percha a verificar la existencia del 

producto si hay el producto el trabajador se dirige a entregarle al cliente.  

En caso de no a ver el producto solicítate por el cliente se recomienda similares, o el cliente se 

retira del negocio.  
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• Diagrama de flujo de factura  

Se da este procedimiento cuando el cliente adquiere el producto. Una vez que el cliente se 

encuentra satisfecho con el producto se procede a realizar la factura, lo que el trabajador 

busca el talonario de facturación y proceda a llenar manualmente la información, como lo es 

los datos del cliente la descripción del producto a venderse.  

Una vez acabada la factura se entrega con el producto al cliente, se recibe el dinero por la 

venta realizada. 

 

Figura 4: Flujograma de facturación 

  

Figura 3: Flujograma de venta de producto 
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4.2.1.3.  Procesos Que Realizan El Sistema Informático De Gestión.  

• Diagrama de flujo de ingreso al sistema  

Inicia el proceso cuando el administrador y trabajador encienden la computadora, se ingresa al 

sistema informático de gestión digitando su usuario y contraseña única, se valida la 

información, si es verídica ingresa a la interfaz principal del programa según corresponda al 

usuario, si no es verídica la información, el programa le presenta un mensaje señalando que es 

incorrecta la información y tendrá que digitar nuevamente la información para ingresar al 

sistema. 

 

Figura 5: Diagrama de Flujo Ingreso al sistema informático de gestión 

 

• Diagrama de flujo para crear usuarios para el administrador  

Una vez ingresado el administrador al programa, se procede a ingresar a la ventana de crear 

usuario en donde se presenta campos para llenar información acerca del nuevo usuario, se 

ingresa la información requerida por el sistema, se valida y se guarda la información en el 

programa, el nuevo usuario ya se podrá ingresar al programa digitando su usuario y 

contraseña. 
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Figura 6: Diagrama de flujo crear usuario 

 

• Diagrama de flujo para registro de clientes  

Tanto el administrador como el trabajador pueden acceder a la interfaz para registrar clientes 

en la que el sistema pide información personal de cliente, una vez que se llena todos los 

campos solicitados al cliente se procede a validar y guardar la información en el programa 

para posteriormente sea utilizada en facturas o proformas. 

 

Figura 7: Diagrama de flujo registro clientes 
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• Diagrama de flujo de Cliente – Utilidad  

Cuando se ingresa un nuevo cliente al sistema se debe categorizar al cliente si es frecuente 

realizar algún descuento, el administrador y trabajador ya ingresado en el sistema después de 

ingresar los datos del cliente se ingresa a la interfaz de cliente utilidad para realizar algún 

descuento, para finalizar este proceso de debe guardar la información en el sistema. 

 

Figura 8: Diagrama de flujo de Cliente – Utilidad 

• Diagrama de flujo de Ingreso de compras  

El administrador ingresa al módulo de compras para llenar los campos que se detalla, una vez 

ingresada la información se valida y se guarda en el programa.  

 

Figura 9: Diagrama de flujo de ingreso de compras 
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• Diagrama de flujo de Ingreso producto 

Tanto el administrador como el trabajador puede seleccionar el botón de ingreso producto, se 

presenta una ventana en donde se llenan campos describiendo al producto y su precio, marca 

y cantidad, una vez llenados todos los datos que se requiere, se guarda la información en el 

sistema. 

 

Figura 10: Diagrama de flujo de Ingreso de producto 

• Diagrama de flujo de pedido de mercadería  

Solo el administrador tiene acceso para realizar pedidos, para ello se ingresa al sistema al 

módulo de inventario de mercadería, en donde se detalla a los productos con la cantidad 

exacta que hay en existencia lo cual le ayuda al administrador para realizar el pedido al 

proveedor.  

 

Figura 11:Diagrama de flujo de pedido de mercadería 
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• Diagrama de flujo de inventario de mercadería.  

Tanto el administrador como el trabajador pueden ingresar al sistema a ver el inventario de 

mercadería con el que cuenta el negocio con información real. 

 

Figura 12: Diagrama de flujo de inventario de mercadería 

 

• Diagrama de flujo de venta de productos.  

En el proceso de venta de productos se requiere que el cliente haga la petición de un artículo 

que necesite, tanto el administrador como el trabajador, para saber la existencia de dicho 

producto, se ingresa al sistema a la interfaz de inventario de mercadería para revisar el stock, 

si el producto hay en existencia, se le indica al cliente con su respectiva descripción, caso 

contrario si hay algún similar se le muestra al cliente para realizar la venta, el cliente toma la 

decisión de adquirir dicho producto.  

 

Figura 13: Diagrama de flujo de venta de producto 
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• Diagrama de flujo de facturación.  

Ya realizado el proceso de venta de mercadería se procede a realizar la factura de los artículos 

adquiridos por parte del cliente, en este proceso tienen acceso todas las personas que trabajen 

en la ferretería, en el módulo principal del sistema se ingresa en el botón de facturación, se 

mostrará la interfaz donde se ingresa los datos del cliente si es nuevo, o solo se escoge de los 

datos ya guardados anteriormente, el cuerpo de la factura da la opción para escoger los 

productos a facturar modificando la cantidad adquirida, al pie de la factura se detalla los 

valores totales, IVA y subtotal que el sistema calculará automáticamente, revisando que este 

bien ingresada la información se guarda y se imprime para luego entregarle al cliente. 

 

Figura 14: Diagrama de flujo de facturación 

• Diagrama de flujo de Ingreso proveedor  

Cuando el negocio adquiere nuevos proveedores se debe registrar los datos, por lo tanto, el 

trabajador y el empleado una vez en el programa se ingresan a la interfaz de ingreso 

proveedor, en este se presenta campos donde el proveedor debe brindar información, se 

verifica que la información sea correcta y se procede a guardar la información en el sistema. 
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Figura 15: Diagrama de flujo de Ingreso proveedor 

• Diagrama de flujo de Consulta facturas  

El administrador se ingresa al sistema, al botón de consulta facturas, en donde se presenta una 

interfaz que el administrador debe seleccionar si desea observar las facturas de compra o de 

venta y del mismo modo poner fechas que se requieren, y se visualiza lo solicitado por el 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagrama de flujo de Kardex  

El administrador y trabajador pueden ingresan al sistema y a la interfaz principal, se 

selecciona Kardex para visualizar la información detallada de cada producto. 

 

Figura 16: Diagrama de flujo consulta facturas 



 

46 

 

 

Figura 17: Diagrama de flujo de Kardex 
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             4.2.1.4. Fase 2. Prototipo De La Aplicación. En el programa denominado Balsamiq 

se diseñó las interfaces prototipo de la aplicación en las cuales se puede apreciar si cumple 

con los requerimientos que el cliente mencionó para proceder a codificar. 

 

 

Figura 18: Ingreso a aplicación 

 

 

 

Figura 19: Mensaje de Validación  

 

 

 

Figura 20: Menú administrador 
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Figura 21: Menú empleado 

 

 

Figura 22: Factura al cliente 
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Figura 23: Búsqueda de producto 

 

 

 

Figura 24: Ingreso compras 
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Figura 25: Ingreso cliente 

 

 

 

Figura 26: Utilidad cliente 



 

51 

 

 

Figura 27: Ingreso producto 

 

 

 

Figura 28: Kardex 
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Figura 29: Ingreso proveedor 

 

 

 

Figura 30: Consulta factura 

 

 

 

 

 



 

53 

 

             4.2.1.5 Fase 3. Desarrollo De La Aplicación. Para desarrollar la aplicación en 

primer momento se realizó la base de datos con los requerimientos adquiridos para luego 

pasar a codificar. 

Base de datos  

Microsoft SQL Server. Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial.  

La base de datos proporcionó una mayor flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad 

a las aplicaciones de base de datos, y permitió que fueran más fáciles de crear y desplegar, lo 

que reduce la complejidad involucrada en la gestión de bases de datos.  

Su entorno amigable permite ingresar información en forma gráfica, la misma está conectada 

con Visual Studio para presentar la información en los módulos respectivos.  

Se presentan quince tablas en donde se detalla la información de cada una de las entidades 

que se relacionan, para luego ser visualizada en cada uno de los módulos que el aplicativo 

presenta.  

Entidades  

• Negocio 

• Clientes 

• Compras 

• Compra detalle 

• Categorías  

• Productos 

• Proveedores 

• Empleados  

• Kardex 

• Logeo 

• Tipo de usuario  

• Inventario 

• Factura  

• Factura detalle 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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• Rol 



 

 

 

5
5
 

Diseño de base de datos 

 

Figura 31: Base de Datos 
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Figura 33: Entidad Logueo 

Figura 34: Entidad Usuario 

Figura 32: Entidad negocio 

DEFINICIÓN DE ENTIDADES 

 

Negocio  

En la figura 32, se muestra la tabla de 

negocio en donde la columna nombre se 

detalla los campos con su respectivo tipo de 

dato.  

La clave primaria de esta tabla es el 

id_negocio ya que este es único. 

 

 Logeo 

 

   

    

                                                                    

 

Logue                                                                                                  

En la entidad de logeo se detallan los 

campos de la fecha cuando un usuario 

ingresa al sistema para tener 

conocimiento de quien ingresó y la 

fecha exacta. 

Su clave primaria es el id_logeo en 

donde se guarda la información 

progresivamente tantas veces se acceda 

al sistema. 

 

 

  

Usuario 

En la tabla de usuario se presenta los 

campos de la información de los usuarios 

que van acceder al sistema, con sus tipos 

de datos correspondiente a la 

información que se va a ingresar.  
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Rol  

Esta tabla detalla los campos en que el         

usuario puede acceder a la aplicación 

dependiendo de qué tipo de usuario sea. 

    

  

 

 

 

 

Tipo de Usuario 

En esta tabla se detalla los campos para 

elegir el tipo de usuario y dar permisos 

según corresponda para ingresar a la 

aplicación. 

 

 

 

Compra  

En esta tabla se detalla la información 

de adquisición de productos el valor y 

la fecha real de emisión y llegada. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Entidad Rol 

Figura 37: Entidad Compras 

Figura 36: Entidad Tipo Usuario 
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Compra detalle  

En esta tabla se describe los costos y 

cantidad de productos cuando la 

empresa realiza la compra.  

 

 

 

 

Proveedor 

En la tabla de proveedor se ingresa la    

información detalla de las empresas 

que proveen de artículos de ferretería 

y los vendedores designados para el 

negocio. 

    

 

 

 

 

Producto  

Aquí se detalla la información y 

características de los productos que se 

registran en el sistema con sus 

respectivos tipos de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Entidad Proveedor 

Figura 40:Entidad Producto 

Figura 38: Entidad Compra Detalle 
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Kardex Resumen  

En la tabla de Kardex Resumen se refleja la 

entrada y salida de los productos en el 

sistema con la fecha y valores que se 

registren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardex 

 

En esta tabla se guarda la información 

entrante o saliente, dependiendo del 

movimiento del producto con la cantidad y 

valor real que refleje en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Factura Detalle  

En esta tabla se detalla la cantidad de 

productos con el precio respectivo y a su 

vez el valor total de dicha venta que realiza 

la empresa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Entidad Kardex Resumen 

Figura 42: Entidad Kardex 

Figura 43: Entidad Factura Detalle 
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Figura 44: Entidad Factura 

Figura 45: Entidad Cliente 

 

Figura 46: Entidad Categoría 

 

Factura 

En esta tabla se describe el valor total y 

unitario, cantidad de productos, usuario y 

el cliente en   los campos de la columna 

nombre y en el tipo de datos varía entre 

números decimal, fechas, números enteros 

con diferente longitud. 

 

 

 

           Cliente  

 

En la tabla de Cliente se detalla la 

información del cliente como es: nombre, 

identificación, dirección, teléfono y correo 

para la facturación.  

 

 

 

 

 

 

Categoría 

 

Se muestra la categorización de un cliente 

y el descuento que se puede realizar a éste.  
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RELACIÓN DE ENTIDADES 

                                                            1 N 

  

 

 

 

 

 

                                                            1 N 

  

 

 

 

 

 

                                                            1 N 

  

 

 

 

                                                            N 1 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            N N 

  

 

 

 

 

 

 

CLIENTE 

NEGOCIO 

CATEGORIAS  TIENE 

USUARIOS 

NEGOCIO 

LOGUEAN INGRESAN 

TIPOS DE 

USUARIO 

NEGOCIO 

ROLES  TIENEN 

NEGOCIO EMPLEADOS TIENE 

CLIENTE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS COMPRA 
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                                                            1 N 

  

 

 

 

 

  

 

                                                            N 1 

  

 N N 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

                                                            N 1 

  

 N N 

 

 

 1 

 

 

                                                            1 N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

NEGOCIO 

PROVEEDOR PROVEE 

CLIENTE 

NEGOCIO 

FACTURA  SOLICITA 

PRODUCTO 

NEGOCIO 

KARDEX MOVIMIENTO 

KARDEX MOVIMIENTOS  TIENE 
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• Desarrollo de la aplicación en Microsoft Visual Studio  

Microsoft Visual Studio es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado 

por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto con 

importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de 

simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta 

medida la programación misma. 

En el desarrollo del Sistema Informático de gestión se utilizó la versión 2019. Es un 

programa amigable, el cual se puede codificar y depurar en el mismo programa, por lo que 

contiene compiladores propios, herramientas de terminación de código, los diseñadores 

gráficos permiten ir diseñando cada interfaz del aplicativo, conjuntamente con la codificación 

de botonera y algunas más características para proporcionar facilidad al momento de realizar 

cada módulo planteado. 

El prototipo conjuntamente con la base de datos se empezaron a codificar en la aplicación 

con cada uno de los campos. 

• Portada  

Este formulario es la pantalla inicial de la aplicación en donde se presenta una imagen 

adaptada para la ferretería y una barra porcentual, incrementando de uno en uno. 

Portada de la aplicación 

Imagen con su respectivo código.  

 

Figura 47: Portada de Aplicación 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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• Logeo para ingreso del sistema  

En este formulario se inserta una imagen de fondo para luego poner los cuadros de texto de 

usuario y contraseña, paralelamente cuadros de texto para que sean llenados por el cliente.  

Se muestra dos botones funcionales, uno es para ingresar la información antes escrita que 

verifica la información con la de la base de datos, por otro lado el botón de cancelar que 

permite salir de la aplicación.  

Ingreso al sistema 

 

 

 

Figura 48: Ingreso al Sistema 
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• Cambio de clave de Usuario 

En este formulario el usuario una vez ingresado al sistema puede cambiar la clave llenando 

los campos en donde pide la actual clave y poner la nueva y a su vez la confirmación de clave 

para que se actualice en el sistema, se procede a guardar en el sistema y el usuario ya podrá 

utilizar la nueva contraseña. 

Cambio de clave de Usuarios  

 

 

Figura 49: Cambio de Clave 
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• Envíos de correos de recuperación  

Si un usuario no se acuerda su clave de ingreso puede pedir que le llegue una clave de 

recuperación al correo que ingresó cuando se creó el usuario, caso contrario no podrá llegar la 

clave temporal para acceder al sistema. 

Una vez que el sistema envía la clave de recuperación el usuario ingresa al sistema.  

 

Envió de correos, recuperación de clave  

 

 

Figura 50: Envió de Correo 
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• Crear nuevo Usuario  

Cuando el administrador del negocio quiere crear un nuevo usuario ingresa al módulo crear 

usuario y tiene que llenar los campos que le requiere el sistema, es decir la información 

personal de nuevo usuario, también se puede poner si el usuario está activo para que pueda 

acceder al sistema o todo lo contrario para que no acceda. 

Crear Usuario  

 

 

Figura 51: Crear Usuario 
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• Tipos de Usuarios  

Al momento de crear un nuevo usuario se designa que tipo de usuario es y por lo tanto luego 

se le asigna los diferentes permisos para acceder a los módulos del sistema. 

Tipos de usuarios  

 

 

Figura 52: Tipo de Usuario 
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• Roles de Usuarios  

En este módulo el administrador puede dar permisos a los usuarios dependiendo del cargo que 

desempeñen en la empresa para que se visualice, edite e imprima los módulos que sean 

correspondientes, se da clic en guardar y después de ello el usuario podrá acceder a los 

módulos brindados los permisos respectivos. 

ROLES DE USUARIOS  

 

 

Figura 53: Roles de Usuario 

• Opciones Sistema 
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Una vez ingresado el usuario a la aplicación se mostrará un menú con botones y una barra de 

menú en donde el usuario podrá elegir las opciones que sean necesarias siempre y cuando 

tenga asignados los permisos por el super administrador, dando un clic en los botones se 

redireccionará a la ventana requerida. 

Opciones Sistema  

 

 

Figura 54: Opciones del Sistema 
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• Facturas Ventas  

Cuando el usuario ya está ingresado al sistema, presiona en el botón de facturas ventas para 

registrar una venta por medio de la factura en la cual se escoge el cliente o en caso de que aún 

no esté ingresado se procede a ingresar llenando la información requerida por parte del 

programa para posteriormente ingresar los productos y cantidades de la venta realizada, para 

finalizar se imprime la factura. 

Factura Ventas  
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Figura 55: Facturas Ventas 

 

• Facturas Compras 

Solo el administrador tiene acceso a este módulo en donde se ingresa los productos adquiridos 

a proveedores, en caso de que un producto no exista en la base de datos del sistema se procede 

a ingresar un nuevo producto llenando la información requerida por el sistema, de igual 

manera para ingresar a un nuevo proveedor se ingresa la información y se guarda. Finalmente 

se guarda la información de la compra y automáticamente se actualizará el inventario y 

Kardex. 
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Facturas Compras   

 

 

Figura 56: Facturas Compras 
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• Reportes Compras 

Una vez que el administrador se ha ingresado al sistema, la compra realizada al proveedor 

puede observarse en los reportes en un determinado tiempo, y también se puede determinar al 

proveedor, al momento de hacer la búsqueda se despliega las compras detallando la fecha, 

cantidad y el valor de la compra que se ha ingresado al sistema.  

Reportes Compras  

 

 

Figura 57: Reportes Compras 
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• Reportes Ventas  

En los reportes de ventas de igual manera se selecciona la fecha que se quiere observar de las 

facturas vendidas, también nos presenta una sección en donde se escoge a los clientes que 

queremos ver en las facturas, y al momento de visualizar se presenta la información del 

cliente con la cantidad y valor de la factura. 

 

Reporte Ventas 

 

 

Figura 58: Reporte Ventas 

 

• Reporte Inventario  

Este reporte consiste en solo en dar clic en el botón de inventario en la pantalla principal del 

sistema y nos presenta la cantidad real que tiene en productos la empresa, detallando la 

cantidad que existe, los valores unitarios de cada producto y el valor total. 

Reporte Inventario  

 

Figura 59: Reporte Inventario 
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• Kardex 

En el módulo de Kardex los usuarios pueden consultar los reportes de los productos y 

movimientos realizados en un determinado tiempo escogiendo fechas. Le saldrá el detalle de 

todos los productos que tenga en el sistema, si se pone en la opción de un producto en 

específico entonces se visualizara el detalle de dicho producto en el determinado tiempo. 

Kardex 

 

 

 

Figura 60: Kardex 

 

• Ingreso Proveedor  

En este módulo los usuarios del sistema podrán ingresar la información de los proveedores de 

la ferretería, en los campos vacíos se debe llenar la información requerida por parte del 

programa como es el nombre, ruc y demás, una vez realizado esto se procede a guardar en el 

sistema y automáticamente se guarda en la base de datos. 
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Ingreso Proveedor  

 

 

Figura 61: Ingreso Proveedor 

 

• Ingreso Cliente  

En la ventana de ingreso a cliente se nos detalla a los clientes ingresados y para crear un 

nuevo cliente se lo hará por medio de un botón en el cual se presentan campos en blanco en 

donde se debe llenar la información personal que requiere el sistema. Ya ingresado los datos, 

se escoge la categoría de cliente, para posteriormente realizar los descuentos dependiendo con 

qué frecuencia el cliente acuda al negocio.  
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Ingreso Cliente 

 

 

Figura 62: Ingreso Cliente 

 

• Utilidad Cliente  

Una vez ya ingresado al nuevo cliente se escoge el tipo de cliente con sus respectivos 

descuentos como se muestra en la siguiente figura, se procede a guardar y automáticamente el 

sistema conjuntamente con la base de datos se guardará.  
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Utilidad Cliente 

 

Figura 63: Utilidad Cliente 

 

• Ingreso Producto  

Cuando llegan nuevos productos a la empresa el administrador y el usuario que tenga los 

permisos respectivos pueden ingresar la factura en el módulo de comprar, luego en el módulo 

de ingreso de productos se detalla la información de cada uno de los productos que el sistema 

requiere para guardar en la base de datos y este a su vez actualizara al módulo Kardex e 

inventario.  

 

Ingreso producto  
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Figura 64: Ingreso Producto 

 

• Datos empresa  

En el módulo de los datos de la empresa se ingresa los datos personales del negocio para que 

salga en las facturas de venta y en donde sea necesario.  

Datos Empresa  
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Figura 65: Datos Empresa 

 

 

• Categoría Cliente  

Este módulo permite ingresar la cantidad de porcentaje de descuento que se le dará al cliente 

según la descripción que este tenga. 

Categoría Cliente  
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Figura 66: Categoría Cliente 

 

 

• Auditoría  

En este módulo permite únicamente al administrador del programa observar quien ha 

ingresado al sistema y que función ha realizado como el ingreso o salida de productos. 
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Figura 67: Auditoría 

  

Categoría Cliente  
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 4.2.1.6 Fase 4. Pruebas De La Aplicación  

• Prueba unitaria para inicio de sesión del super administrador  

Tabla 5.  

Prueba inicio sesión 

Prueba N. ª 1 

Iniciar Sesión del Administrador  

Objetivo de la prueba Comprobar que se inicie sesión el 

administrador al sistema correctamente 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  Debe estar instalada la aplicación en el 

computador. 

Entrada/pasos de la ejecución  1.- El administrador debe ingresar al 

sistema dando clic en el icono de la 

aplicación. 

2.- Debe el administrador ingresar su 

usuario y contraseña única al sistema. 

3.- Dar en clic en el botón de ingreso 

para acceder al sistema.  

Ingreso de datos erróneos Si el usuario ingresa una contraseña 

incorrecta muestra el sistema no le dará 

acceso y se presenta un mensaje de 

alerta para que se ingrese la contraseña 

correcta. 

 

Si el administrador olvido su contraseña 

el sistema le genera un código de acceso 

que este será enviado al correo que el 

usuario registro en la aplicación.  

Ingreso de datos correctos Si la información ingresada por parte del 

administrador es correcta, se presenta el 

menú de opciones en donde podrá 

navegar por diferentes módulos. 
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Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para recuperar contraseña para el administrador 

Tabla 6. 

Recuperar contraseña 

Prueba N. ª 2 

Recuperar contraseña 

Objetivo de la prueba Comprobar que se pueda recuperar la 

contraseña correctamente 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  Ya debe estar en la base de datos la 

información del administrador  

Entrada/pasos de la ejecución  • Al momento de ingresar al 

sistema si no se acuerda la contraseña. 

Debe de dar clic en para recuperar la 

contraseña. 

 

Datos del sistema  • El sistema enviara una clave al 

correo ingresado en el sistema.  

Ingreso de datos al sistema • El administrador debe ingresar el 

código y puede ingresar al programa en 

donde podrá cambiar su contraseña para 

seguir navegando en la aplicación. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para ingresar facturas  

Tabla 7. 

Ingresar facturas 

Prueba N. ª3 

Ingresar facturas  

Objetivo de la prueba Comprobar que puede ingresar facturas 

de compas. 

Usuario Administrador 
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Condiciones de ejecución  El administrador debe ingresar en el 

botón para visualizar el módulo.  

Entrada/pasos de la ejecución  Ya estando en el módulo de compras 

presenta diferentes campos para llenar. 

Ingreso de datos En los espacios vacíos que presenta el 

módulo se debe ingresar la información 

requerida por el sistema.  

Verificar y guardar datos  Una vez ingresada la información 

requerida el sistema se debe verificar 

que la información este correcta y 

guardar. 

La información se guardar en el sistema 

y en la base de datos inmediatamente.  

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

 

• Prueba unitaria para ingresar productos 

Tabla 8. 

Ingreso productos 

Prueba N. ª 4 

Ingresar productos 

Objetivo de la prueba Comprobar que se ingrese productos al 

sistema. 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  Debe estar ingresa la factura de compras 

para luego ingresar cada producto.  

Entrada/pasos de la ejecución  Una vez ya estando en el módulo de 

ingreso producto se presenta campos 

vacíos para llenar la información 

requerida en el sistema. 

Ingreso de datos  En nada espacio vacío pide información 

del producto que debe ser llenada. 

Como el nombre, características, precio 
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y presentación. 

Ingreso de datos correctos Ya ingresado la información se debe 

guardar la información en el sistema 

presionando el botón guardar. 

Automáticamente se guarda en el 

sistema y en la base de datos. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para ingresar proveedores  

Tabla 9.  

Ingreso Proveedor 

Prueba N. ª 5 

Ingresar Proveedores 

Objetivo de la prueba Comprobar que se ingrese proveedores 

al sistema. 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe escoger en el 

botón de proveedor para ingresar al 

módulo.  

Entrada/pasos de la ejecución  Una vez ya ingresado al módulo de 

proveedor, el administrador requiere la 

información al proveedor 

Ingresar datos  Con la información requerida se debe 

llenar en los campos que el sistema 

presenta. 

Resultados esperados  Una vez lleno los datos correctamente 

se procede a guardar la información.  

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 
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• Prueba unitaria para ingresar clientes  

Tabla 10. 

 Ingreso Clientes 

Prueba N. ª 6 

Ingreso Clientes 

Objetivo de la prueba Comprobar que se ingrese los clientes al 

sistema  

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe ingresar al 

módulo de clientes para ingresar la 

información que el sistema requiere.  

Entrada/pasos de la ejecución  El usuario administrador debe pedir 

información al cliente personal para 

ingresar al sistema. 

Ingresar información • En los campos vacíos que 

presenta el módulo se debe ingresar la 

información anteriormente pedida.  

• Se debe llenar todos los campos 

con dichas especificaciones que pide el 

sistema. 

Resultados esperados  Ya ingresada la información se debe 

guardar dando clic en el botón de 

guardar y ya estará registrado en el 

sistema y en la base de datos. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para escoger categoría de clientes  

Tabla 11. 

 Categoría Cliente 

Prueba N. ª 7 

Categoría de Clientes  

Objetivo de la prueba Comprobar que se el sistema pueda dar 
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categorías a los clientes para 

descuentos. 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador ya ingresado la 

información del cliente, se escoge la 

opción de dar categorías. 

Entrada/pasos de la ejecución  El administrador ya ingresado a la 

ventana de categorías debe escoger 

dependiendo del cliente la categoría 

para realizar los respectivos descuentos.  

Se guarda la información en el sistema  

Resultados esperados  Al momento de que se esté realizando 

una factura el cliente ya tendrá sus 

respectivos descuentos dependiendo de 

la categoría. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

 

 

 

• Prueba unitaria para visualizar los productos 

Tabla 12. 

Visualizar Productos 

Prueba N. ª 8 

Visualizar Productos 

Objetivo de la prueba Comprobar que se visualicen los 

productos  

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  Ya ingresado al sistema el 

administrador debe de acceder al 

módulo de inventario. 

Entrada/pasos de la ejecución  Una vez que el usuario ya este en el 

programa. Debe de dar clic en el botón 
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de inventario en donde tendrá acceso a 

una nueva ventana. 

Resultados esperados  En la ventana de inventario se visualiza 

todos los productos que se encuentran 

en existencia en la ferretería. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

 

• Prueba unitaria para realizar factura  

Tabla 13. 

 Realizar Factura 

Prueba N. ª 9 

Realizar Factura 

Objetivo de la prueba Comprobar que se realice la factura  

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El usuario debe estar ingresado en el 

sistema.  

Entrada/pasos de la ejecución  • El administrador debe de dar clic 

en el botón de facturación venta. 

• Se presenta el módulo de 

facturación, en la cabecera de la pantalla 

el administrador debe escoger el cliente 

o ingresarlo si es el caso. 

• En el cuerpo de la ventana se 

escoge los productos a vender. 

• Se verifica si está bien la 

información y se guarda. 

• Para entregar al cliente la factura 

nos da la opción de imprimir en donde 

detalla la compra y los datos personales 

tanto del cliente como de la empresa. 

Resultados esperados  Entregar la factura al cliente con la 

información correcta de los productos 
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requeridos.  

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

 

• Prueba unitaria para consultar facturas de compra y venta  

Tabla 14. 

Consulta de facturas 

Prueba N. ª 10 

Consulta de facturas 

Objetivo de la prueba Comprobar que se visualicen la consulta 

de facturas de venta y compra  

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe estar ingresado en 

el sistema   

Entrada/pasos de la ejecución  • El administrador en la interfaz 

principal dar clic en el botón de 

consultar facturas. 

• En el módulo que se presenta 

escoger ventas o compras. 

• Poner las fechas inicial y final de 

la consulta. 

• Dar clic en el botón de buscar. 

Resultados esperados  Las facturas ya sean de compra o de 

venta se detallan con la fecha que se ha 

pedido. Se detallan los valores por los 

cuales se ha realizado la factura. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para ingresar a usuarios  

Tabla 15. 

 Ingresar Usuario 

Prueba N. ª 11 
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Ingresar Usuario 

Objetivo de la prueba Comprobar que se ingrese nuevos 

usuarios al sistema  

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe estar ingresado al 

sistema.  

Entrada/pasos de la ejecución  • El administrador hace clic en el 

botón de crear usuario. 

• Pide información requerida al 

nuevo usuario. 

• Llena los espacios en blanco de 

los datos del usuario. 

• Verifica la información que este 

correcta. 

• Guarda la información. 

 

Resultados esperados  El nuevo usuario podrá acceder al 

sistema con los datos que el 

administrador ingreso. 

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para dar permisos al usuario  

Tabla 16. 

Permisos de Usuarios 

Prueba N. ª 12 

Permisos a Usuarios 

Objetivo de la prueba Comprobar que el administrador pueda 

dar permisos a los usuarios. 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe estar en el 

sistema y tiene que a ver usuarios 

ingresados.  
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Entrada/pasos de la ejecución  El administrador debe ingresar al 

módulo de permisos. 

Se debe de seleccionar el usuario al que 

se le va a conceder permisos. 

Se escoge que modulo se le va a dar 

permisos. 

Los permisos son de visualizar, editar e 

imprimir. 

Se pone en visto para dar permiso al 

usuario.  

Resultados esperados  Una vez dado el permiso por el 

administrador el usuario podrá hacer 

uso de la aplicación.  

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 

 

• Prueba unitaria para visualizar Kardex 

Tabla 17. 

Kardex 

Prueba N. ª 13 

Kardex 

Objetivo de la prueba Comprobar que se visualice el Kardex 

Usuario Administrador 

Condiciones de ejecución  El administrador debe estar en el 

sistema.  

Entrada/pasos de la ejecución  Debe ingresar por medio de un botón al 

módulo de Kardex. 

Escoger si es necesario el producto y las 

fechas para la visualización. 

Dar clic en buscar. 

Resultados esperados  La información se detalla de los 

productos que hay o del producto 

seleccionado.  

Evaluación de la prueba Prueba satisfactoria 
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4.3. Discusión 

 En una empresa comercial como en este caso que realiza la compra y venta de productos para 

la construcción es de vital importancia que se lleve un buen sistema de gestión de inventario 

ya que es oportuno conocer la existencia real y movimientos de cada producto en la ferretería. 

Con la aplicación realizada se va a fomentar la economía local ya que es más accesible para 

las pequeñas y medianas empresas, el sistema es escalable a cualquier actividad que realice la 

empresa ya sea de compra y venta de productos, ayuda a llevar un control más organizado de 

la mercadería física que se encuentra en una empresa a llevar manualmente como lo realizaba 

la ferretería “J&H”, por lo que se perdía tiempo en la búsqueda de productos, retraso de la 

mercadería a los clientes, por lo que no se satisface sus necesidades y por lo tanto genera 

perdida de dinero.  

Tabla 18. 

Comparación de Sistemas de Gestión 

Sistemas de 

gestión en 

comparación  

“Sistema 

informático de 

gestión de inventario 

de mercadería en la 

“Ferretería J&H”. 

“Gestión de 

inventario para la 

automatización de 

procesos en la 

ferretería “la 

familia” del cantón 

Ambato, provincia 

de Tungurahua.” en 

el año de 2016  

Sistema de gestión de 

inventarios para la 

empresa ferretería 

Armas de la ciudad de 

San Gabriel cantón 

Montúfar provincia del 

Carchi. En el año 2016 

Descripción  Administrador y 

trabajadores de la 

empresa tendrán 

acceso por medio de 

un logeo único, en 

donde la aplicación 

guardó información 

detallada de los 

productos que entran 

y salen de la 

empresa, cálculos 

exactos al momento 

Cabe recalcar que 

el objetivo 

primordial de esta 

investigación es el 

diseño y desarrollo 

de un software de 

Gestión de 

Inventarios que 

agiliten los 

procesos tanto de 

compra como de 

venta consiguiendo 

Se aplique en lo 

referente a la compra y 

venta de los productos 

que comercializa esta 

ferretería, sobre todo 

la correcta aplicación 

de la cantidad optima 

de pedido que es un 

elemento importante 

del control de 

inventarios. 
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de realizar compras 

y ventas, guardar 

registros de los 

clientes, del mismo 

modo de los 

proveedores. Se 

analiza los procesos 

a automatizar 

generando eficiencia 

en tiempo y por lo 

tanto maximizando 

recursos. 

así el 

desenvolvimiento 

de los empleados al 

momento de 

registras y 

despachar los 

productos.  

Interfaz de 

usuario  

Fácil Fácil  Fácil 

Aplicación 

amigable  

Si  Si  No  

Sistema confiable  Si No  No 

Recuperación de 

contraseña  

Si No No 

Cambio de 

contraseña 

Si No  No 

Designación de 

roles de usuarios  

Si No  No  

Inventario de 

mercadería  

Si Si Si 

Detalle de 

producto Kardex  

Si No No 

Actualización de 

información  

Si  Si  Si  

Ingreso de 

clientes  

Si  Si  Si  

Programa 

escalable  

Si   No  No  

 

Por medio de la comparación de los sistemas de gestión se muestra que la propuesta planteada 

en este proyecto ayuda a la empresa ferretera designada “Ferretería J&H” ya que es seguro al 
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momento de ingresar al sistema es decir que solo personal autorizado podrá acceder a navegar 

en los diferentes módulos, también puede recuperar contraseñas de los usuarios siempre y 

cuando tengan un correo valido en donde se envía el código de seguridad.  

Cada usuario tiene su contraseña única de ingreso al sistema, la designación de roles les 

permite navegar en los módulos en que el administrador les da permiso.  

Los productos se detallan en el Kardex ya que es la base fundamental del presente proyecto y 

por lo tanto el sistema puede ser escalable realizando nuevas actualizaciones, implementando 

mejoras continuas.  

 

  



 

97 

 

V. Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

• Se cumplió con los objetivos planteados en el proyecto de investigación.  

 

• En la empresa Ferretería “J&H”, es necesario agilitar los procesos de atención, venta 

de productos al cliente, en la actualidad manejan herramientas informáticas básicas y parte 

manualmente, a pesar de que cuenta con una buena infraestructura tecnológica.  

 

• Con la ayuda de este sistema informático de gestión, se facilitará y mejora los 

procesos de atención a los clientes, ya no tendrán que esperar mucho tiempo para adquirir el 

producto que estén solicitando, por lo tanto, la empresa tendrá más eficiencia y aceptación, lo 

cual le permite ser competitiva a nivel del mercado en el sector ferretero. 

 

• Con la información obtenida por parte de la informante en este caso la propietaria de 

la ferretería, se pudo conocer las necesidades que la empresa tiene. Para luego llevar a la 

programación de cada uno de los módulos con lo requerido.  

 

• Por medio del sistema informático se tiene un control de la mercadería en donde se da 

a conocer los datos reales de los productos, ya que se tendrá en detalle los movimientos de 

cada producto, lo cual no habrá perdida de información valiosa y ayudará a la empresa a 

generar más utilidades.  
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda que al momento de la elaboración de cualquier esquema de modelado 

de bases de datos es fundamental saber cómo es el funcionamiento del conjunto de datos que 

se quiere organizar, para así saber muy bien como es cada enlace y relación de todas las 

entidades, y que se pueda obtener el resultado esperado. 

 

• Conocer cada uno de los procesos detalladamente que realiza a la empresa, para tener 

en claro lo que se va a codificar en el sistema informático de gestión en cada una de las 

interfaces.  

 

• Generar reportes de manera automática de facturas entrantes y salientes, se debe 

conocer de los productos que se encuentran en stock para evitar retrasos en las ventas y 

verificar la disponibilidad del producto. 
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Anexo 1: Entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA FERRETERÍA J&H 

Objetivo: Conseguir información relativa al funcionamiento operativo de la ferretería a fin de 

identificar la necesidad de implementar un Sistema de Control de Inventarios 

1.- ¿Cuántas personas se encuentran laborando en la ferretería (describa los cargos que 

desempeñan cada uno)? 

Dos personas, una es encargada de llevar la administración de la ferretería y la otra persona 

es vendedora. 

La norma ISO 9001 en el 2015 en sistemas de gestión de calidad en el punto 7. Apoyo y 7.1 

en Infraestructura, 7.1.3 “La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 

productos y servicios”. Al igual para tener competitividad en la ciudad. 

Pregunta 2.- ¿Cómo está organizada la mercadería físicamente y esta concuerda con 

algún tipo de inventario? 

La mercadería está organizada por secciones es decir dependiendo de las características de 

los productos, estos se encuentran en los Stan. La información de la mercadería se lleva en 

un libro Excel y las ventas se registran a diario en un cuaderno contable. 

ISO 9001 en el 2015 en el punto 7.5.3 en Control de la información documentada, “La 

información requerida debe estar disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se 

necesite” 

Pregunta 3.- ¿Describa como actualmente lleva su inventario de productos en su 

empresa, e indique que aplicativos informáticos utiliza para este fin? 

Llegan los productos se va ingresando en el Excel detallando su precio y características, si 

hay existentes se verifica si hay en la percha para ingresar el número exacto en el Excel. 
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Pregunta 4.- De acuerdo con lo anterior ¿Describa como actualmente lleva su   

inventario de productos en su empresa, e indique que aplicativos informáticos utiliza 

para este fin? 

Para el despacho de la mercadería como vendedores no dirigimos a la percha a ver el 

producto y entregar al cliente, y para realizar pedidos a los proveedores se verifica en las 

perchas si hay productos, cuando no hay productos en perchas se anota en un cuaderno de 

pedidos a proveedores. Al momento en que llega la mercadería se ingresa a Excel. 

ISO 9001 en el 2015. En el punto 5 Liderazgo. 5.1.2 Enfoque con el cliente; “Comprender y 

cumplir los requisitos del cliente, eficiencia a la atención al cliente”  

Pregunta 5.- Con el método actual indique el tiempo que se utiliza para despachar la 

mercadería y genera la factura.  

Entre 20 minutos y 1 hora  

Menos de 20 minutos  

Menos de 15 minutos  

Menos de 1 minutos  

Pregunta 6.- Del mismo modo indique el tiempo en que el inventario se actualiza y se 

realiza los cuadres contables 

Cada año se actualiza ya que se hace inventario de mercadería  

Pregunta 7.- Si es el caso. Indique los problemas que a su criterio genera el no tener un 

inventario actualizado. 

• Perdida de productos 

• Demora en la entrega de productos 

• Perdida de cliente 

• No tener precios actualizados  

• Perdida de dinero  
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8.- Como se valora el inventario LIFO, FIFO, PROMEDIO 

FIFO. -  Aplicándolo a las mercancías significa que las existencias que primero entran al 

inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las primeras que se 

compran, son las primeras que se venden. 

LIFO. -  Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir. 

Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se venden. 

PROMEDIO. -  Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos 

que hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el 

precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. 

ISO 9001 en el 2015. 7.Apoyo 7.1.3 Infraestructura.  “Determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 

productos y servicios, (equipos, incluyendo hardware y software)” 

Pegunta 9.- ¿Cuenta Ud. con un sistema informático, equipos para llevar el registro de 

mercadería y sus clientes? En caso de ser afirmativa su respuesta puede describir las 

características. 

No  

10. – Con lo anterior mencionado ¿Ud. cuenta con una infraestructura tecnológica en su 

empresa (describa los equipos con los que cuenta)? 

Si, cuento con dos computadores de escritorios, una impresora. 

ISO 9001 en el 2015. En 7.2 Competencia. “Tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; conservar la información 

documentada apropiada como evidencia de la competencia.” 

Pregunta 11.- ¿Quién es el encargado del registro de mercadería? Describa las funciones 

principales. 

Las dos personas que trabajamos somo las encargadas de registrar la mercadería. 

El eje central de ISO 27001 en el 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información en una empresa 
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12.- ¿Qué acciones se realizan para que personas externas a la empresa no tengan acceso 

de la información, compra, venta, inventario, cantidad de dinero existente y otra 

información privada?  

Que no tengan acceso al cuaderno contable en donde se detallan las ventas, y del mismo 

modo a la información en la computadora. Nadie externo no puede entrar a tocar para dañar 

o modificar.  
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Sistema informático de gestión de inventario de mercadería en la “Ferretería J&H” 
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Anexo 2: Manual de Usuario técnico 

En el siguiente manual técnico se describe el sistema informático de gestión de inventario de 

mercadería, desde la creación de la base de datos.  

Portada de ingreso al Sistema informático de Gestión  

 

Se nuestra una imagen de la empresa en donde se va aumentando de uno en uno hasta llegar a 

100 y se visualiza la pantalla del logeo.  

Se detalla el código de la portada en la aplicación.  
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Base de datos FERRE1.  

En donde se va a crear tablas para los diferentes requerimientos de la empresa.  

 

Conexión de base de datos  con el sistema  

En el siguiente anexo se muestra la conexión de la base de datos del servidor local con el 

aplicativo realizado. Una vez que ya este conectada la base de datos la informacion inresada 

por medio del sistema, esta se guardara en la base de datos en cada una de las tablas 

respectivamente.  

 

 

Logeo 

Se crea la tabla de logeo para ingresar al sistema en donde se guarda la fecha, hora y el 

usuario que ingresa al sistema. El tipo de datos de la tabla es de enteros y los tipos fechas para 

guardar la información.  
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Para ingresar al sistema informático de gestión, como primera ventana se muestra el logeo en 

donde se debe ingresar el usuario y contraseña correspondiente y única. 

Los campos que se escriben se guardan en la base de datos, por lo tanto, se puede conocer 

cual usuario se ha ingresado al sistema por medio de la base de datos.  

 

Si el usuario o la contraseña es incorrecta, el sistema muestra un mensaje.  

 

Se detalla la codificación de la pantalla de ingreso al sistema. 
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Tabla negocio  

 Se crea la tabla de negocio en donde se guarda los datos de la empresa detalladamente, donde 

la clave primaria es la id_negocio para ingresar nombre, dirección, campos numéricos y 

caracteres especiales, se utilizó varchar y para las claves se utiliza int que es donde guarda 

números enteros.  

 

 

Se ingresa los datos de la empresa en los espacios que se indican en blanco, solo el usuario 

administrador puede acceder a este módulo, en donde si se extiende el negocio se podrá 

modificar algún dato, una vez verificado que la información este bien se guarda en el sistema 

informático.   
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La información de la empresa ingresada se guarda en la base de datos como anteriormente se 

indica en la tabla y posteriormente se detalla en la factura de venta.  

 

A continuación, se detalla el código realizado del módulo DATOS DE EMPRESA, en donde 

se llena los cuadros de textos y luego la botonera de guardar, una vez ya ingresado la 

información y verificado que este bien el sistema guarda la información y por lo tanto, se 

encontrara también en la base de datos.  

 

  



 

113 

 

Módulo de Opciones del sistema  

Ya ingresado el usuario. Se presenta la interfaz del sistema en la parte superior la barra de 

opciones en donde nos da para escoger el módulo que deseemos, en el centro de la pantalla se 

encuentran botones para redireccionar dando clic en cada uno de ellos, se ira directamente al 

módulo que seleccionemos.  

En la parte inferior nos da para acceder a los datos de la empresa, los roles que el 

administrador da a los usuarios y si es necesario realizar el cambio de clave.  

 

 

En el anexo que se visualiza a continuación se detalla el código, en el cual un usuario cuando 

ya ingresa al sistema puede acceder a los diferentes módulos por medio de esta pantalla, con 

solo pulsar uno de los botones que están presentes, el sistema redirecciona a la interfaz 

designada y podrá navegar si el rol designado le permite modificar, editar e imprimir en dicho 

módulo. 

Caso contrario el usuario no puede acceder al módulo solo se presenta el botón como una 

imagen.  
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Tabla de facturas  

 

En la primera tabla se detalla la cabecera y el pie del módulo factura en donde se ingresa la 

información del cliente, sale los valores de venta.  
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En la Tabla factura detalle se ingresa la cantidad de productos que se va a vender y los valores 

detallados de los productos.  

 

Módulo de Facturación ventas  

Si el usuario se ingresa al primero botón FACTURACION VENTAS, nos presenta un módulo 

en el cual se puede realizar las ventas. 

 

 

En donde se escoge al cliente si es que ya está ingresado en el sistema o caso contrario se 

debe ir al botón de nuevo cliente y llenar la información requerida por el sistema. 
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El codigo es para ingresar o seleccionar el cleinte que realiza la compra.  

 

En el cuerpo del módulo de factura se ingresa los productos que se va a facturar, 

automáticamente se pondrá los valores unitarios ingresados de cada producto.  

 

En la parte inferior de la interfaz se muestra los valores totales de la venta realizada con el 

IVA, total y subtotal.  

Se nuestra en el código la selección de los productos que se llenan en la factura de venta.  



 

117 

 

 

Acabado de ingresar la información se procede a guardar dando clip en el botón guardar y 

automáticamente se ingresa en la base de datos.  

Para guardar los datos de la factura se muestra el siguiente código.  

 

Una vez realizada la factura para entregar al cliente se imprime dando clic en el botón y se 

presentara el reporte el cual se imprime. 
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Tabla de Facturas Compras  

 

En la tabla de compras de detalla la información de fecha en que se emite y llega la 

mercadería a la ferretería. Los valores que tiene la factura y quien es el proveedor de la 

compra realizada.  

 

  Se detalla el producto que se adquirido, la cantidad y los valores unitarios de la mercadería. 
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Facturación compras  

El usuario accede al botón de FACTURACION COMPRAS, se muestra una ventana en 

donde se debe ingresar las compras adquiridas a los diferentes proveedores. 

 

Se debe escoger al proveedor o si no está ingresado en el sistema se debe dar en el botón que 

está a lado para ingresar al nuevo proveedor, se redireccionara a una nueva ventana en donde 

el sistema requiere información del nuevo proveedor. 

En el cuerpo de la factura se debe escoger los productos o si es un nuevo producto dar en el 

botón de nuevo producto, se debe ingresar toda la información requerida por el sistema.  

En el siguiente código muestra los métodos para seleccionar los proveedores o caso contrario 

se sale un mensaje en donde nos muestra el error que no se puede cargar la información del 

proveedor.   
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En el siguiente código los métodos realizados nos sirven para escoger los productos 

adquiridos en la compra y las cantidades ingresada. 

En los cuadros de textos se debe ingresar la información que se adquiere en la compra como 

la cantidad de productos y los valores de cada uno, la aplicación calcula los valores totales 

automáticamente, una vez ya guardado en el sistema se actualiza el módulo de productos y el 

de Kardex en donde se debe sumar los productos a los que estaban en existencia en el sistema.  
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Los valores de los productos se ponen automáticamente si han cambiado los precios se 

modifica y se guarda en el sistema y en la base de datos. 

 

El sistema ya actualizado la información, nos presenta un reporte de la compra realizada 

detallado la información ingresada con anterioridad.  
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Consultas facturas 

Ya ingresado al sistema debe de escoger el botón de CONSULTAS FACTURAS el cual 

brindara los reportes de las facturas de compra y de venta, detallado los productos y los 

valores.  

 

El sistema da para escoger las fechas que se quiere consultar las facturas, y si son facturas de 

compras o de ventas.  

 

Presentados los informes se puede mandar a imprimir la información requerida. 
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Tabla Proveedores 

 

En 

la 

tabla de proveedores se ingresa la información 

correspondiente de los proveedores todos los campos están en varchar ya que este tipo de 

datos guarda una cadena de caracteres sea números o letras.  

Módulo de Proveedor  

Para el ingreso de proveedores el usuario debe dar clic en el botón para ingresar al módulo, en 

donde se presentan campos vacíos para llenar la información personal de la cliente requerida 

por parte del sistema, el usuario deberá llenar los datos respectivos y guardar la información, 

esta se guardará automáticamente en la base de datos.  
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En la codificación se muestra cono se ingresa la información en cada uno de los cuadros de 

texto, para luego ser guardado en el sistema y como realizado la conexión de base de datos 

automáticamente se guarda en la tabla correspondiente.  

 

Saldrá un mensaje en donde nos pregunta si queremos guardar la información ingresada.  
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Tabla de ingreso clientes  

En esta tabla se ingresa los datos del cliente, por medio del sistema informático de gestión se 

llena los cuadros de textos en blando la información del cliente, el tipo de dato que guarda la 

información en la tabla es de varchar ya que este guarda caracteres de números y letras, en la 

lista de los tipos de datos se puede observar que en cada uno se puede ingresar un límite de 

caracteres.  

 

Módulo de Ingreso clientes 

El usuario de ingresar a la interfaz de clientes por medio del botón que se presenta en la 

ventana principal. 

Ya estando en el módulo de ingreso clientes, se visualiza campos vacíos en donde el usuario 

deberá pedir la información al cliente que requiere el sistema. 

Una ves ya obteniendo la información el usuario debe llenar en los campos correspondientes y 

verificar que la información este bien para ser guardada.  
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En el siguiente código se describe como se guarda los datos en el sistema y por ende en la 

base de datos, en la tabla correspondiente de la información del cliente.  

 

Ya ingresada la información se escoge la categoría de cliente, para eso según realizar 

descuento al cliente.  

Dando en el botón gabar se guarda la información.  
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En el siguiente anexo se muestra el código en donde se detalla que información se va a 

ingresar en el sistema y se guarda en la base de datos.  

 

 

Tabla de Ingreso Productos  
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En la tabla de productos se ingresa los detalles de productos que se adquieren como son las 

características, la utilidad que se tenga en cada producto.  

La mayoría de tipo de datos es de varchar por lo que se ingresa una cadena de caracteres sean 

números o letras, el dato decimal el cual se puede ingresar números decimales y la fecha de 

caducidad que es de tipo fecha.  

 

Ingreso productos 

Para ingresar productos nuevos al sistema el usuario debe ingresar al módulo correspondiente 

y proceder a llenar los campos que requiere la interfaz, todos los detalles del producto con sus 

valores e incluso los valores de ganancias que va a generar el producto.  

 

El siguiente código muestra cómo se ingresa la información de los productos.  
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Para guardar la información saldrá un mensaje de confirmación. Y un mensaje de que ya los 

datos están guardados en el sistema.  

 

INVENTARIO  

El usuario debe ingresar a la interfaz de inventario en donde se presenta los productos que hay 

en existencias real en el negocio, y los valores unitarios y totales de los productos.  
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Tabla Kardex  

 

 

En la tabla Kardex se actualiza la información de los productos que han entrado y han salido 

de la empresa. Detallando el valor y la cantidad que se encuentra real en la empresa de los 

productos.  
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En la tabla de Kardex resumen se actualiza la información de los productos que se ha 

realizado movimientos, las cantidades, los valores y los saldos que se registran realizados en 

un determinado tiempo.  

Kardex 

Para ingresar a los reportes de Kardex, en donde se detalla los productos en general y cada 

producto según como el usuario escoja la fecha y el producto de consulta.  

 

Como se muestra en la imagen, se detallan la información detallada de los productos cuando 

han ingresado al negocio y del mismo modo cuando han salido, el documento por el cual salió 

o entro y el valor.  

Para escoger de un solo producto se debe escoger en la parte superior el producto a consultar 

y dar clic en buscar.  
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Se detalla la información de un solo producto, este informe es de vital importancia en el 

negocio ya que se conoce el movimiento que ha realizado cada producto.  

 

 

 

Tabla de crear Usuarios  

En la tabla de crear usuarios se ingresa los datos personales, los cuales se guardarán en los 

diferentes campos con un tipo de dato como es varchar con una longitud de caracteres ya sean 

letras o números los cuales se guarda.  
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Módulo Crear usuarios 

Si entran nuevos trabajadores a la ferretería el administrador puede crear más usuarios 

designando roles y permisos para que el nuevo usuario pueda ingresar al programa.  

En el módulo se presenta campos vacíos en donde se debe llenar la información que requiere 

el sistema.  

El administrador puede poner que el usuario sea activo o no para que el nuevo usuario tenga 

acceso al sistema. 

También puede designar roles si es operador, administrador o usuario.  

Se guarda la información en el sistema.  

El nuevo usuario ya podrá ingresar al sistema con su usuario y contraseña.  

 

En el código siguiente se detalla el ingreso de información de la creación de usuarios.  



 

134 

 

 

Creado un nuevo usuario se asigna en un módulo el tipo de usuario y si es que este está activo 

o no.   

ROLES DE USUARIOS 

 

En esta tabla se detalla que tipo de usuario es para ingresar al sistema.  

En este módulo el administrador designa roles a los usuarios del sistema.  
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En el código se describe la selección de que tipo de usuario se escoge para posteriormente dar 

permisos para la navegación en el sistema.  

 

Tabla de rol de acceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se guarda la selección que se designa por parte del administrador al usuario para 

la navegación del sistema.  
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En código de este módulo se visualiza los campos que se van a escoger para la designación 

del usuario.  

 

Se habilita el módulo y el usuario cual va ingresar a navegar en dicho módulo, se guarda la 

información para en la base de datos conjuntamente con el sistema.  
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Se debe escoger el módulo el cual se va a dar permisos y el usuario. 

Se da permisos según vea conveniente el administrador para que puedan acceder a los 

módulos respectivos. 

 

Cambio de clave 

Si un usuario desea cambiar la contraseña de ingreso debe ingresar a este módulo, poner la 

contraseña anterior y cambiar por una nueva, realizar la confirmación poniendo la misma y 

guardar la información.  
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En el código de este módulo nos presenta como cambiar la contraseña. Al momento de 

ingresar la nueva contraseña nos saldrá un mensaje de confirmación para proceder a guardar.  

 

 

Auditoría 

Presenta la información de quien ha ingresado al sistema, detalla que función ha realizado. 

Para ingresar solo se debe dar clic en el botón de logeo, solo el administrador puede ingresar a 

este módulo, en el cual se visualizará la información de que usuario ingreso y que función 

realizó.  
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Anexo 3: Manual de Usuario 
Portada de ingreso al Sistema informático de Gestión 

 

 

Para ingresar al sistema informático de gestión, como primera ventana se muestra el logeo 

en donde se debe ingresar el usuario y contraseña correspondiente y única. 

 

Si el usuario o la contraseña es incorrecta, el sistema muestra un mensaje.  
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Caso contrario ingresara al módulo siguiente. 

Se presenta la interfaz del sistema en la parte superior la barra de opciones en donde nos da 

para escoger el módulo que deseemos, en el centro de la pantalla se encuentran botones para 

redireccionar dando clic en cada uno de ellos, se ira directamente al módulo que 

seleccionemos.  

En la parte inferior nos da para acceder a los datos de la empresa, los roles que el 

administrador da a los usuarios y si es necesario realizar el cambio de clave.  

 

FACTURACION VENTAS  

Si el usuario se ingresa al primero botón FACTURACION VENTAS, nos presenta un módulo 

en el cual se puede realizar las ventas. 
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En donde se escoge al cliente si es que ya está ingresado en el sistema o caso contrario se 

debe ir al botón de nuevo cliente y llenar la información requerida por el sistema. 

 

En el cuerpo del módulo de factura se ingresa los productos que se va a facturar, 

automáticamente se pondrá los valores unitarios ingresados de cada producto.  

 

En la parte inferior de la interfaz se muestra los valores totales de la venta realizada con el 

IVA, total y subtotal.  

Acabado de ingresar la información se procede a guardar dando clip en el botón guardar y 

automáticamente se ingresa en la base de datos.  

Una vez realizada la factura para entregar al cliente se imprime dando clic en el botón y se 

presentara el reporte el cual se imprime. 

 

FACTURACION COMPRAS  
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El usuario accede al botón de FACTURACION COMPRAS, se muestra una ventana en 

donde se debe ingresar las compras adquiridas a los diferentes proveedores. 

 

Se debe escoger al proveedor o si no esta ingresado en el sistema se debe dar en el botón que 

esta a lado para ingresar al nuevo proveedor, se redireccionara a una nueva ventana en donde 

el sistema requiere información del nuevo proveedor. 

En el cuerpo de la factura se debe escoger los productos o si es un nuevo producto dar en el 

botón de nuevo producto, se debe ingresar toda la información requerida por el sistema.  

Los valores de los productos se ponen automáticamente si han cambiado los precios se 

modifica y se guarda en el sistema y en la base de datos. 

 

El sistema nos presenta un reporte de la compra realizada detallado la información ingresada 

con anterioridad.  
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CONSULTAS FACTURAS 

Ya ingresado al sistema debe de escoger el botón de CONSULTAS FACTURAS el cual 

brindara los reportes de las facturas de compra y de venta, detallado los productos y los 

valores.  

 

El sistema da para escoger las fechas que se quiere consultar las facturas, y si son facturas de 

compras o de ventas.  

 

Presentados los informes se puede mandar a imprimir la información requerida. 
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PROVEEDORES 

Para el ingreso de proveedores el usuario debe dar clic en el botón para ingresar al módulo, en 

donde se presentan campos vacíos para llenar la información personal de la cliente requerida 

por parte del sistema, el usuario deberá llenar los datos respectivos y guardar la información, 

esta se guardará automáticamente en la base de datos.  

 

Saldrá un mensaje en donde nos pregunta si queremos guardar la información ingresada.  

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE CLIENTES 

El usuario de ingresar a la interfaz de clientes por medio del botón que se presenta en la 

ventana principal. 

Ya estando en el módulo de ingreso clientes, se visualiza campos vacíos en donde el usuario 

deberá pedir la información al cliente que requiere el sistema. 
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Una vez ya obteniendo la información el usuario debe llenar en los campos correspondientes 

y verificar que la información este bien para ser guardada.  

 

Ya ingresada la información se escoge la categoría de cliente, para eso según realizar 

descuento al cliente.  

 

La información se guarda en el sistema y en la base de datos.  
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INGRESO PRODUCTOS 

Para ingresar productos nuevos al sistema el usuario debe ingresar al módulo correspondiente 

y proceder a llenar los campos que requiere la interfaz, todos los detalles del producto con sus 

valores e incluso los valores de ganancias que va a generar el producto.  

 

Para guardar la información saldrá un mensaje de confirmación. Y un mensaje de que ya los 

datos están guardados en el sistema.  

 

INVENTARIO  

El usuario debe ingresar a la interfaz de inventario en donde se presenta los productos que hay 

en existencias real en el negocio, y los valores unitarios y totales de los productos.  
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KARDEX 

Para ingresar a los reportes de Kardex, en donde se detalla los productos en general y cada 

producto según como el usuario escoja la fecha y el producto de consulta.  

 

Como se muestra en la imagen, se detallan la información detallada de los productos cuando 

han ingresado al negocio y del mismo modo cuando han salido, el documento por el cual salió 

o entro y el valor.  

Para escoger de un solo producto se debe escoger en la parte superior el producto a consultar 

y dar clic en buscar.  
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Se detalla la información de un solo producto, este informe es de vital importancia en el 

negocio ya que se conoce el movimiento que ha realizado cada producto.  

 

CREAR USUARIOS 

Si entran nuevos trabajadores a la ferretería el administrador puede crear mas usuarios 

designando roles y permisos para que el nuevo usuario pueda ingresar al programa.  

En el módulo se presenta campos vacíos en donde se debe llenar la información que requiere 

el sistema.  

El administrador puede poner que el usuario sea activo o no para que el nuevo usuario tenga 

acceso al sistema. 

También puede designar roles si es operador, administrador o usuario.  

Se guarda la información en el sistema.  

El nuevo usuario ya podrá ingresar al sistema con su usuario y contraseña.  
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ROLES DE USUARIOS 

En este módulo el administrador designa roles a los usuarios del sistema.  

 

Se debe escoger el módulo el cual se va a dar permisos y el usuario. 

Se da permisos según vea conveniente el administrador para que puedan acceder a los 

módulos respectivos. 
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DATOS DE LA EMPRESA  

Se ingresa los datos de la empresa en los espacios que se indican en blanco.   

La información de la empresa se detalla en la factura de venta.  

Se guarda la información en el sistema.  

 

 

CAMBIO DE CLAVE 

Si un usuario desea cambiar la contraseña de ingreso debe ingresar a este módulo, poner la 

contraseña anterior y cambiar por una nueva, realizar la confirmación poniendo la misma y 

guardar la información.  
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AUDITORÍA 

Este módulo permite visualizar al administrador quien ha ingresado al sistema y que función 

ha realizado.  
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Anexo 4: Acta de Pre defensa 

 


