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RESUMEN

Una de las alternativas de solución, actualmente, y que presenta grandes ventajas es
el uso de un sistema de información, el cual constituye una herramienta clave para el
crecimiento de una organización. Su uso ha ayudado a muchas organizaciones en sus
labores diarias; empero, aun existen muchas que aun no lo implementan,
desaprovechando los beneficios que podrían obtener de él; generándose, además,
ciertas dificultades a ellos mismos por la ausencia de esta herramienta. Una de estas
complicaciones es la que se produce cuando se desea obtener información
actualizada sobre el stock existente de una empresa. Un caso representativo de este
problema es el que se da en las empresas del rubro gastronómico, donde las empresas
que cuentan con una alta demanda de sus productos y que no cuenta con un sistema
de información presentan mayor dificultad en la administración y control que las
empresas que poseen esta herramienta y hacen uso de ella.

El presente proyecto se basó en el problema de obtener información actualizada del
stock de los productos de una organización dedicada a la panadería y pastelería, la
cual no cuenta, desde sus inicios, con un sistema de información para la
administración de las actividades principales de la empresa. El problema se refleja,
principalmente, en la dificultad constante respecto a la organización y recepción de
información actualizada sobre el stock de insumos y productos, que al no encontrarse
la información centralizada en un solo lugar, genera retrasos en los procesos de
compra, venta y almacén. Por tanto, con el presente proyecto se brinda una
alternativa de solución mediante la implementación de un sistema de información
que le permita gestionar y controlar los insumos y productos de la empresa, con el fin
de disponer de información actualizada de ellos con mayor rapidez y facilidad.
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CAPÍTULO 1

1

Problemática

En el Perú, las organizaciones que emplean un sistema de información constituyen
un alto porcentaje en el mundo comercial [CALDERÓN, 2014]. Un indicador de ello
es que la empresa alemana SAP señala que más de 600 compañías peruanas usan sus
productos para gestionar su información [TAIPE, 2013]. Asimismo, una empresa
colombiana ha logrado que alrededor de 2000 compañías peruanas adquieran su
software, indicando que el empresario podrá organizar y manejar mejor su
información, ya que, por su uso, muchas de estas disponen de un adecuado
procesamiento de información y con una base de datos actualizada y completada
eficientemente, realizada en un menor tiempo, en comparación, al registro y
búsqueda de forma manual [SÁNCHEZ, 2014].

A partir de ello, se puede observar que el uso de los sistemas de información han
ayudado a muchas empresas en sus labores diarias; empero, aun existen muchas que
aun no implementan un sistema de información, desaprovechando los beneficios que
podrían obtener de él; generándose, además, ciertas dificultades a ellos mismos por
la ausencia de esta herramienta [DÍAZ, 2014]. Una de estas complicaciones es la que
se produce cuando se desea obtener información actualizada sobre el stock existente
de una empresa [ORTEGA, 2013].

Un caso representativo de este problema es el que se da en las empresas del rubro
gastronómico, donde las empresas que cuentan con una alta demanda de sus
productos y que no cuenta con un sistema de información presentan mayor dificultad
en la administración y control que las empresas que poseen esta herramienta y hacen
uso de ella [ORTEGA, 2013]. En una entrevista realizada a una organización de este
rubro, dedicada a la panadería y pastelería, la cual no cuenta, desde sus inicios, con
un sistema de información para la administración de las actividades principales de la
empresa, describe que estaría perjudicando el rendimiento de estas labores, debido a
la falta de una herramienta que les ayude a organizar la información necesaria para
cada proceso [KOCHI, 2015, Entrevista].
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El problema se refleja, principalmente, en la dificultad constante respecto a la
organización y recepción de información actualizada sobre el stock de insumos y
productos; originándose, en primer lugar, debido a que los detalles de los insumos y
proveedores, se encuentran almacenados en distintos documentos, impidiendo, así, el
acceso inmediato a ellos. Lo mismo sucede con la información de los productos y
clientes que al no encontrarse la información centralizada en un solo lugar, genera
retrasos en los procesos de venta. Otra de las razones, es la falta de validación de los
ingresos y salidas del almacén al momento de realizar los despachos de los pedidos
de ventas, la recepción de compras o los ingresos de producción. Por último, también
se debería a que no se cuenta con la herramienta necesaria para visualizar el stock de
insumos y productos existentes en almacén [KOCHI, 2015, Entrevista].

Estos factores derivarían, de este modo, al problema que presenta la empresa, el cual
se refiere a la dificultad generada en la organización y recepción de información
actualizada. Adicionalmente, el problema estaría vinculado con una mayor demora
de tiempo en el manejo de esta información, ya que el control del stock se realiza de
forma presencial, es decir, desplazándose hasta la zona de almacenaje y realizando
los cálculos directamente [KOCHI, 2015, Entrevista]. En base a lo mencionado
anteriormente surge la siguiente interrogante: ¿Cómo obtener la información
actualizada del stock de insumos y productos en la empresa con un menor grado
de dificultad?

Una de las alternativas de solución, actualmente, y que presenta grandes ventajas es
la integración de un sistema de información, el cual constituye una herramienta clave
para el desarrollo de una empresa u organización [RUIZ, 2014]. Ello debido a que su
uso tiene como finalidad recopilar y administrar datos de forma rápida y ordenada,
así como también, generar indicadores que permitan obtener información precisa y
consistente, los cuales brindarían apoyo a la toma de decisiones [INCLÁN, 2014].
Asimismo, un sistema desarrollado correctamente ayuda a los ejecutivos a confirmar
la validez de las estrategias que se están siguiendo, evita la pérdida de
documentaciones y/o archivos, y permite gestionar los tiempos y recursos de la
organización [MONTESINOS, 2011]. Además, debido al crecimiento continuo de
las organizaciones y al surgimiento de nuevas necesidades, un sistema debe ser
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flexible, capaz de soportar actualizaciones y permitir la integración de distintos
aplicativos [DÍAZ, 2014].

A pesar de los beneficios presentados que podrían servir como una alternativa para
mitigar el problema, la empresa aún no dispondría de un sistema que ayude en la
organización de sus principales procesos. De este modo, en base a la entrevista
realizada, se halló que la dificultad que presenta su actual estado tendría entre sus
efectos inmediatos, los retrasos y complicaciones en los procesos de compra de
insumos [KOCHI, 2015, Entrevista]. El mismo problema respecto a la pérdida de
tiempo, se presentaría, también, en los procesos de venta de sus productos. Ambas
consecuencias se representan a través de la falta de eficacia en la obtención de
información sobre el stock y precio de insumos y productos, es decir lo que se
necesita comprar y vender; hallándose frecuentes errores o limitaciones en la
recepción de un registro actualizado y de manera rauda sobre la cantidad de
productos existentes o la falta de los mismos. Esta dificultad limitaría, por
consiguiente, la calidad de servicio que se le brinda al cliente, ya que cuando una
persona es atendida de forma personal, telefónica o vía correo electrónico, es
necesario que parte del personal se traslade hacia el lugar de almacenaje de los
productos, verifique el stock actual y brinde una respuesta correcta. De esta manera,
la atención al cliente tomaría un tiempo más prolongado en comparación de la
demora esperada al contarse con un sistema de información que organice y actualice
el stock existente [KOCHI, 2015, Entrevista].

Los inconvenientes relacionados a la actualización del stock traerían consigo algunas
consecuencias indirectas. La primera de ellas, se reflejaría en el riesgo a tomar una
decisión errónea sobre el stock de productos disponibles. Acto que se genera a partir
de la necesidad o deseo de brindar una respuesta inmediata y, así, recortar el tiempo
que toma la atención al cliente, de manera que la venta del producto sea satisfactoria
para ambas partes. Otro efecto secundario ocurre cuando se comete una equivocación
por aceptar, previamente, los pedidos sin verificar si se cuenta con la disponibilidad
de los insumos para preparar los productos, ya que el malestar de los clientes podría
verse incrementado por el incumplimiento de las fechas acordadas para la entrega de
los pedidos. Ello debido a que al notar la carencia de los insumos requeridos, el
personal necesitaría coordinar y realizar la compra de los mismos, siendo posible la
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postergación en la preparación del producto y entrega del pedido [KOCHI, 2015,
Entrevista].

En conclusión, el problema de obtener información actualizada de los insumos y
productos, presentado por la empresa del rubro de panadera y pastelera, se refiere,
principalmente, a la falta de una herramienta que ayude en la organización de la
información y la actualización del stock de insumos y productos. Este problema
tendría como consecuencias las dificultades presentadas en la compra de insumos, y
preparación y venta de productos, así como, en la calidad del servicio al cliente por el
riesgo a tomar decisiones erróneas sobre el stock de productos y la postergación de
entrega de los mismos. Además, la falta influiría, por último, en la dificultad para
organizar grandes cantidades información, pertenecientes a distintas tareas.

1.1

Objetivo general

Implementar un sistema de información que permita gestionar y controlar los
insumos y productos para los procesos de compra, venta y almacén en una empresa
del rubro de panadería y pastelería.

1.2

Objetivos específicos

1. Diseñar el modelo de los procesos actuales de gestión de compras, ventas y
almacén de la empresa.
2. Implementar un subsistema que permita registrar las compras de los insumos
y las ventas de los productos.
3. Implementar un subsistema que permita el seguimiento y actualización de
estados de las entradas y salidas del almacén.
4. Implementar un subsistema que permita la emisión de reportes de la
información de stock de los insumos y productos, proveedores, y de los
movimientos realizados en el almacén.
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1.3

Resultados esperados



[RE1] Resultado 1 para el objetivo 1: Documento de modelado de
procedimientos para los procesos de compras, ventas y almacén a partir de la
información obtenida y validada mediante entrevistas.



[RE2] Resultado 2 para el objetivo 2: Módulo web implementado que permita
el registro y consulta de las actividades de compras y ventas de los productos.



[RE3] Resultado 3 para el objetivo 2: Catálogo de pruebas del módulo de
compras y ventas implementado en [RE2].



[RE4] Resultado 4 para el objetivo 3: Módulo web implementado que permita
la validación de los ingresos y salidas de los productos para la actualización
del stock del almacén.



[RE5] Resultado 5 para el objetivo 3: Catálogo de pruebas del módulo de
almacén implementado en [RE4].



[RE6] Resultado 6 para el objetivo 4: Módulo web implementado que permita
la generación de reportes relacionada a la gestión de insumos y productos.



[RE7] Resultado 7 para el objetivo 4: Catálogo de pruebas del módulo de
reportes implementado en [RE6].

2

Herramientas, métodos, metodologías y procedimientos

En esta sección se describirán las herramientas y metodologías que se utilizarán a lo
largo del proyecto.

En la tabla 2.1, se muestra un mapeo de las herramientas que se usarán para la
obtención de los resultados propuestos.
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Tabla 2.1: Mapeo de Herramientas vs. Resultados Esperados

Resultados esperado

Herramientas a usarse

BizAgi Process Modeler es una
herramienta utilizada para el
RE1: Documento de modelado de

modelado de procesos. Grafica los

procedimientos para los procesos de

procesos bajo la notación BPMN. Su

compras, ventas y almacén a partir de la

uso es gratuito [BIZAGI, 2015].

información obtenida y validada mediante
entrevistas.

Entrevistas permitirán obtener
información acerca de los principales
procesos de negocio.

RE2: Módulo web implementado que

Lenguaje de Programación PHP es

permita el registro y consulta de las

un lenguaje sencillo de aprender.

actividades de compras y ventas de los

Asimismo, puede trabajar con más de

productos.

20 tipos de bases de datos [COBO,
2005].

RE3: Catálogo de pruebas del módulo de
compras y ventas implementado en [RE2].

MySQL Workbench es una
herramienta para modelar, gestionar

RE4: Módulo web implementado que

y generar una base de datos. Es

permita la validación de los ingresos y

gratuito. [MySQL, 2015]

salidas de los productos para la actualización
del stock del almacén.
RE5: Catálogo de pruebas del módulo de
almacén implementado en [RE6].

MySQL es un gestor de base de
datos rápido y multiplataforma. Es
gratuito [COBO, 2005].
Kohana es un framework PHP para
el desarrollo de páginas web. Es

RE6: Módulo web implementado que

gratis [KOHANA, 2015].

permita la generación de reportes relacionada
a la gestión de insumos y productos.

Netbeans IDE es un entorno de
desarrollo que permite escribir,
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Resultados esperado

Herramientas a usarse

RE7: Catálogo de pruebas del módulo de

compilar, depurar y ejecutar los

reportes implementado en [RE6].

programas desarrollados
[NETBEANS, 2015].
Reuniones permitirán validar el
correcto funcionamiento del sistema
a desarrollar.

2.1

Herramientas

En esta sección se describen las herramientas a utilizar durante el desarrollo del
presente proyecto.


BizAgi Process Modeler es una herramienta utilizada para el modelado de
procesos. Grafica los procesos bajo la notación BPMN [BIZAGI, 2015].

Justificación: Permite graficar los procesos rápidamente, debido a que se
trabaja en un ambiente de arrastrar y soltar. Su uso es gratuito [BIZAGI,
2015]. Esta herramienta permitirá alcanzar el objetivo OE1 en el modelado de
los procesos principales de la empresa.

-

Lenguaje de Programación PHP es un lenguaje de código abierto
especialmente para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML
[PHP, 2015].

Justificación: Se decidió por este lenguaje debido a que es un lenguaje que
permite el desarrollo de sistemas web y su uso es gratuito [PHP, 2015]. Este
lenguaje permitirá desarrollar los componentes descritos en los objetivos
OE2, OE3 y OE4.
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-

Kohana es un framework PHP para el desarrollo de páginas web. Dispone de
una gran cantidad de librerías que pueden ser extendidas mediante drivers. Su
uso es gratuito y sin restricciones de uso [KOHANA, 2015].

Justificación: Se decidió trabajar con esta herramienta, debido a que es un
framework PHP para el desarrollo de páginas web e incorpora el patrón de
diseño Modelo – Vista – Controlador (MVC); además, su uso es gratuito
[KOHANA, 2015]. Con ello, facilitará el desarrollo de los objetivos OE2,
OE3 y OE4 en la implementación de los módulos.

-

MySQL es un gestor de base de datos rápido y multiplataforma. Su uso es
gratuito [COBO, 2005].

Justificación: La elección fue por la velocidad en que realiza las operaciones,
considerándose uno de los gestores de mejor rendimiento [COBO, 2005].

-

MySQL Workbench es una herramienta para modelar, gestionar y generar
una base de datos. Su uso es gratuito [MySQL, 2015].

Justificación: Se decidió por esta herramienta, debido a que permite realizar
el modelado de la base de datos y generar las sentencias para ejecutarse en
MySQL [MySQL, 2015].

-

Netbeans IDE es un entorno de desarrollo que permite escribir, compilar,
depurar y ejecutar programas. Se encuentra escrito en Java, pero puede servir
para cualquier otro lenguaje de programación. Su uso es gratuito y sin
restricciones de uso [NETBEANS, 2015].

Justificación: La elección se basó en que es un entorno de desarrollo gratuito
que permite la creación de aplicaciones web [NETBEANS, 2015]. Esta
herramienta permitirá el desarrollo de los módulos descritos en los objetivos
OE2, OE3 y OE4, y cumplir con el objetivo general en la implementación del
sistema de información.
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2.2

Métodos y Procedimientos

A continuación, se presentan los métodos que se emplearán para recolectar la
información necesaria, con la finalidad de desarrollar y obtener cada uno de los
resultados esperados mencionados anteriormente.

2.2.1

Entrevistas

Se estableció el primer contacto con la empresa para identificar y definir el principal
problema de la empresa, así como de sus causas y consecuencias. Posteriormente, se
llevaron a cabo otras entrevistas para obtener información acerca de los principales
procesos del negocio. Ello permitirá definir las funcionalidades y componentes
necesarios en el sistema a desarrollar.

2.2.2

Reuniones

Se establecerán reuniones con la empresa para mostrar los avances de los módulos,
así como la validación del correcto funcionamiento de estos.

3

Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información para la gestión de
los insumos y productos mediante la administración y mantenimiento de las
actividades diarias de compra y venta de los productos, así como de los movimientos
que se realicen en el área de almacén; para ello, se realizará previamente el análisis
de sus procesos, la identificación de los requerimientos y funcionalidades que serán
implementadas y automatizadas. Asimismo, el sistema utilizará como base la
información registrada para poder generar los reportes que den soporte a la toma de
decisiones.
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Los procesos de negocio que son motivos del presente proyecto son los relacionados
a la compra, venta y almacén de los insumos y productos. Por último, el sistema
estará dirigido para que sea usado solo por el personal de la empresa.

3.1

Riesgos

Durante el desarrollo del proyecto pueden surgir diversos problemas, por ello, antes
de iniciar el proceso de desarrollo, en la Tabla 3.1 que se muestra a continuación, se
han identificado algunos factores de riesgo, con los respectivos impactos que podrían
tener en el proyecto, así como de las medidas correctivas que se podrían tomar para
mitigar el impacto. El detalle de los riegos se podrá encontrar con mayor detalle en el
Anexo, en la sección Anexo E: Gestión de Riesgos.

Tabla 3.1: Identificación de Riegos del proyecto

Riesgo

Probabilidad

Impacto en el

identificado

de ocurrencia

proyecto

Medidas

Medidas

preventivas

correctivas
para mitigar

El personal de

Establecer

la empresa no

contacto con el

brinda la

gerente para

Recabar la

recabar la

información

información

por medio

necesaria.

electrónico.

información
requerida por

Medio

Alto

disponibilidad
de tiempo para
la entrevista.

Pérdida del
último avance
del documento
del entregable.

Guardar los
Medio

Alto

Obtener de la

documentos en

nube, el último

la nube en

documento

caso de

sobre los que
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Riesgo

Probabilidad

Impacto en el

identificado

de ocurrencia

proyecto

Medidas

Medidas

preventivas

correctivas
para mitigar

pérdidas o

se realizaron

fallas en el

los avances.

equipo.

El sistema

Establecer un

desarrollado

cronograma

no cubre todos

para el

los

desarrollo del

requerimientos

Alto

Medio

proyecto.

definidos por

Reducir el
alcance del
proyecto.

falta de
tiempo.

Curva lenta de
aprendizaje
por falta de
experiencia en
el uso de las

Alto

Alto

herramientas
elegidas para

Investigar

Buscar la

previamente

asesoría de una

los tutoriales

persona que

acerca del uso

con los

de las

conocimientos

herramientas

avanzados

escogidas.

acerca del uso
de las

el proyecto.

herramientas.

Retrasos en la

Realizar

Comunicarse

entrega de los

avances del

con el profesor

proyecto cada

del curso y

por temas de

vez que sea

consultarle si

salud.

posible

es posible

previendo

postergar la

documentos

Medio

Alto
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Riesgo

Probabilidad

Impacto en el

identificado

de ocurrencia

proyecto

Medidas

Medidas

preventivas

correctivas
para mitigar

cualquier

entrega.

emergencia
que puede
ocasionar un
retraso.

Mala
elaboración
del entregable.

Alto

Medio

El documento

Se revisarán y

será enviado

realizarán las

previamente al

observaciones

asesor para su

realizadas por

revisión.

los profesores.
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4

Justificación

El presente proyecto, surge por la dificultad que tiene la empresa para obtener
información actualizada de los productos e insumos, debido a la falta de una
herramienta que ayude en la organización de la información y la actualización del
stock de insumos y productos. Esta dificultad afecta negativamente a la empresa,
principalmente, en el área de ventas, el cual recibe comunicaciones, consultas y
quejas de los clientes, vía correo electrónico o telefónico, ya que ante la demora en el
acceso de información o la falta de esta, la atención se torna lenta y/o ineficiente, lo
que produce la insatisfacción en el cliente [KOCHI, 2015, Entrevista]. Por tanto, el
principal objetivo del proyecto es brindar una alternativa de solución mediante la
implementación de un sistema de información que le permita gestionar y controlar
los insumos y productos de la empresa, con el fin de disponer de información
actualizada de ellos con mayor rapidez y facilidad. Debido a que la empresa no
cuenta, desde su creación, con un sistema de información que se adecue a sus
procesos de negocio y que ayude en sus actividades de compras, ventas y almacén.

Además, el sistema a desarrollar usará un diseño web responsive, debido a que el
gerente y los accionistas necesitan acceder a la información actualizada de la
empresa desde cualquier dispositivo, ya sea desde una Tablet o un dispositivo móvil.

Por otro lado, con la alternativa de solución planteada beneficiará a la empresa en la
obtención de la información actualizada, debido a que los datos se encontrarán
centralizados y disponibles en un sistema.

Finalmente, el proyecto contribuirá a gestionar la información de los productos e
insumos a partir de la implementación de un sistema de información en base a un
previo análisis de los procesos de compras, ventas y almacén de la empresa para
disponer de información actualizada de los productos e insumos.

26

CAPÍTULO 2

1

Marco conceptual

La empresa se dedica a la producción y venta de productos de panadería y pastelería.
Desde su creación, no cuenta con un sistema de información para el control de stock
de insumos y productos; generando dificultades en sus principales procesos como la
compra y venta de productos [KOCHI, 2015, Entrevista].

A continuación, se describirán el manejo actual de sus principales procesos que serán
abarcados en el presente proyecto. Asimismo, para una mejor comprensión del
problema descrito, también, se describen algunos términos relacionados al proyecto.

1.1

Procedimiento de Almacén

El área de Almacén es el espacio físico en el que se almacenan los insumos y los
productos. Tiene entre sus funciones principales [MARTÍNEZ, 2012]:

-

Mantener los insumos y productos en buen estado.

-

Controlar los ingresos y salidas de los insumos y/o productos.

-

Vigilar la disponibilidad real de los insumos para evitar quedarse sin el stock
mínimo.

Actualmente, el proceso del área de Almacén de la empresa se maneja de la siguiente
manera [KOCHI, 2015, Entrevista]:
 Ingresos:

Cuando los productos terminados se encuentran listos para su venta, no se
realiza el registro de la cantidad de los mismos. El mismo caso, sucede
cuando se adquieren los nuevos insumos.
 Salidas:
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Si se requiere de algún insumo para la preparación de los productos, se retira
del almacén sin registrar dicha salida; por otro lado, si el insumo requerido no
se encuentra en almacén, se realiza un pedido al administrador para la compra
del mismo.

1.2

Procedimiento de Venta

Actualmente, el proceso de Venta de la empresa se maneja de la siguiente manera
[KOCHI, 2015, Entrevista]:

Los clientes se comunican con el administrador para realizar los pedidos. Si se
cuenta con el stock necesario se realiza el despacho hacia el cliente; por otro lado, si
no se contara con el stock suficiente de los productos, se realiza la producción
necesaria.

1.3

Procedimiento de Compra

Actualmente, el proceso de Compra de la empresa se maneja de la siguiente manera
[KOCHI, 2015, Entrevista]:

El área de Almacén realiza la petición por medio presencial o telefónico sobre la
falta de stock de uno ó más insumos. El administrador, al ser informado, se realiza la
compra de los insumos, buscando en la lista de proveedores, que se encuentra en
formato físico y manual, el proveedor al que se le realizará la compra de los insumos
requeridos.

1.4

Stock

El stock o las existencias es la suma de los artículos tangibles de la empresa. Están
conformados por los insumos que serán usados para la elaboración de un producto y
los productos que serán puestos a la venta.
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Es importante realizar un control de stock ya que ella permite realizar los cálculos
para la compra y venta de bienes o servicios, así como de conocer de la situación
económica de la empresa mediante la valorización aproximada de los activos
existentes para la venta [MATEUS, 2012].

1.5

Insumo

Los insumos son las materias primas necesarias para la elaboración de un producto
[BERNAL, 2012]. Por ejemplo, la leche o la harina son algunos de los insumos
requeridos para la producción de los panetones que es uno de los productos vendidos
por la empresa.

1.6

Producto

Refiere a todo lo fabricado por la empresa y que será puesto a la venta [MULLER,
2004]. Se obtiene mediante la elaboración y transformación de los insumos para su
comercialización, distribución y venta [BERNAL, 2012].

1.7

Orden de Compra

La orden de compra es una solicitud que emite el comprador, dirigida a un proveedor
para la adquisición de determinados bienes o servicios y a un precio establecido, en
ella se especifican los datos del proveedor, la cantidad de artículos solicitados, los
términos de pago, la fecha de entrega, entre otros. Se recomienda que los artículos
adquiridos por la empresa se acompañen de la orden de compra correspondiente, con
el fin de llevar un control de las compras realizadas y verificar que la cantidad y
precio colocadas en la factura son las mismas a las de la orden de compra
[SNOGARI, 2015].
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2

Estado del arte

Para el problema presentado, referido a la dificultad generada en la organización y
recepción de información actualizada de los productos, existen propuestas de
solución mediante el uso de herramientas informáticas que son de gran utilidad en la
administración y control de los insumos, productos, entre otros; sin embargo, ellas se
encuentran desarrolladas en un formato genérico, de tal manera que, en varias
ocasiones, no se adecuan a las necesidades específicas para cada negocio [ORTEGA,
2013].

2.1

Objetivos de la revisión del estado del arte

En esta sección, se tiene como objetivo analizar la forma en la cual se ha aplicado los
Sistemas de Información para coadyuvar a gestionar y obtener las informaciones
actualizadas de las empresas mediante los diversos software existentes.

2.2

Método usado en la revisión del estado del arte

Para la investigación del estado del arte se utilizó el método tradicional.

2.3

Software de Gestión de Stock de Suministros de Vacunas

El software de Gestión de Stock de Suministros de Vacunas (VSSM) fue
desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de gestionar
y controlar el stock de las vacunas, jeringas y otros suministros. En enero del 2010,
comenzaron con un plan piloto en los países de Bolivia, Honduras, Nicaragua,
Paraguay y Venezuela para analizar y evaluar su efectividad [VSSM, 2011].

Algunas de sus funcionalidades son [VSSM, 2011]:

-

Sistema de facturación para identificar el número de lote, fecha de caducidad,
proveedor y la ubicación en el almacén de los productos.
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-

Módulo de informes con información de recepción de suministros, despachos,
stock actual, suministros por cliente.

-

Alertas de fecha de caducidad a los 6 meses.

-

Alertas de máximo y mínimo de existencia.

2.4

Qualoupe LIMS v1.1 Módulo de Software de Control de Stock

Qualoupe LIMS fue diseñado por la empresa Two Fold Software. Este software está
diseñado especialmente para laboratorios químicos, el módulo de control de stock
permite controlar el stock de los químicos para evitar quedarse sin los productos
necesarios [QUALOUPE, 2012].

Algunas de sus funcionalidades son [QUALOUPE, 2012]:

-

Manejo de materiales con especificación y límite asignado.

-

Manejo de usuarios y roles.

-

Registro de formularios

-

Validaciones de pruebas.

2.5

PIIMS Sistema de Gestión de Inventario

PIIMS es un sistema de gestión de inventario, diseñado especialmente para la gestión
de suministros de los hospitales, permite administrar y controlar los productos
mediante la lectura de los códigos de barras de los productos. Minimiza la cantidad
de residuos y pérdidas económicas, manejando la salida de los productos bajo el
concepto de FIFO (Primeros en entrar, primeros en salir). [PR, 2015].

Asimismo, puede generar los siguientes informes [PR, 2015]:

-

Reportes de stock actual de los productos.

-

Reportes de productos usados.

-

Reportes de mermas.
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2.6

SICAR Punto de Venta

Es un sistema para la gestión de artículos, que permite mantener información
actualizada, consistente y disponible, para cubrir todas las necesidades del negocio.
El sistema integra todos los procesos involucrados en la gestión, y logra de esta
manera tener información centralizada de los productos [SICAR, 2015].

Entre sus principales módulos y funcionalidades se encuentran:
 Ventas: Registro de Ventas, Movimientos de entrada y salida de dinero,
consultas de precios, entre otros.
 Compras: Registro de entradas al almacén, Registro de proveedores, entre
otros.
 Clientes: Registro de clientes, entre otros.
 Proveedores: Registro de Proveedores, entre otros.
 Consultas: Consultas de movimientos, clientes, proveedores, entre otros.
 Reportes: Reportes de ventas, utilidades, compras, artículos, entre otros.

2.7

Distritok – SQL PYME

SQL PYME es un sistema de gestión comercial que integra múltiples opciones que
permiten cubrir las principales áreas y necesidades de las empresas. La diversidad de
funcionalidades con las que cuenta permitirá al negocio optimizar su organización,
control y planificación [DISTRITOK, 2015].

Entre sus principales módulos y funcionalidades se encuentran:
 Compras: Registro de compras, Presupuestos a proveedores, pedidos a
proveedores, entre otros.
 Ventas: Registro de Ventas, Consultas de disponibilidad de stock, entre otros.
 Tesorería: Pago de proveedores, Cobros a clientes, entre otros.
 Característica: Define característica para la gestión de los productos.
 Reportes: Reportes de compras, ventas, clientes, artículos, entre otros.
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2.8

Cuadro comparativo

La tabla 2.1, que se presenta a continuación, indica los criterios principales que se
han tomado en cuenta para la comparación entre los sistemas encontrados
relacionados al problema.
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Tabla 2.1: Cuadro Comparativo
Qualoupe

Criterio

Software de

LIMS v1.1

Gestión de Stock

Módulo de

de Suministros de

Software de

Vacunas (VSSM)

Control de

PIIMS Sistema
de Gestión de

SICAR

Inventario

DISTRITOK – SQL

Solución

PYME

Propuesta

Stock
Disponibilidad de
información actualizada

Administración de
productos/insumos

Registro de formulaciones o
recetas de productos

Administración de
proveedores

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Qualoupe

Criterio

Software de

LIMS v1.1

Gestión de Stock

Módulo de

de Suministros de

Software de

Vacunas (VSSM)

Control de

PIIMS Sistema
de Gestión de

SICAR

Inventario

DISTRITOK – SQL

Solución

PYME

Propuesta

Stock
Administración de clientes

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Reportes

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Control de ingresos y salidas
de almacén

Diseño web responsive
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2.9

Conclusiones sobre el estado del arte

Después de analizar la problemática y requerimientos de la empresa, es claro notar la
necesidad de una solución informática de gestión y control de los insumos y
productos, por tanto, se propone la implementación de un sistema de información
Web para el cumplimiento de estos propósitos. Por otro lado, acorde a los beneficios
que brindan los sistemas ya desarrollados, y que fueron planteados como posibles
soluciones, se observa que podrían facilitar las labores de búsqueda de información y
ayudar a resolver algunas dificultades que existen en la actualidad en la empresa,
tales como la falta de centralización y organización de la información. Sin embargo,
estos sistemas son adaptables a distintos rubros de negocio, lo cual implicaría un
mayor costo de tiempo y trabajo al tratar de adaptarla. A pesar de que se pueden
adaptar ciertos módulos, el sistema esperado no tendría una funcionalidad
especializada, ni un diseño que esté a la medida del modelo del negocio.

Con los datos especificados del cuadro comparativo, se puede recalcar que, a pesar
de que en su mayoría cumplen con los criterios, ninguna de las opciones, permitiría
obtener un sistema diseñado de acuerdo y a la medida de las funciones del negocio, y
este es el principal punto crítico hoy en día.

Por tal motivo, el presente proyecto de tesis se propone brindar una alternativa de
solución al problema mediante la implementación de un sistema de información web
que permita la administración y control de los insumos y productos.

CAPÍTULO 3

1

Objetivo Específico 1: Diseñar el modelo de los procesos actuales
de gestión de compras, ventas y almacén de la empresa.

Para la implementación del sistema, es necesario, previamente, conocer el flujo de
los procesos del negocio, con el fin de definir las funcionalidades y requerimientos
que necesita el sistema y adaptarlas según los procesos actuales de la empresa.

2

Resultado Esperado 1: Documento de modelado de procedimientos
para los procesos de compras, ventas y almacén a partir de la
información obtenida y validada mediante entrevistas.

El primer resultado alcanzado de este objetivo consiste en el modelado de los
procesos de compras, ventas y almacén que son los procesos que se cubrirán en el
presente proyecto, debido a que se identificaron previamente que son los procesos
que están involucrados en el manejo del stock de insumos y productos. Ello se logró
mediante el análisis y diseño de los procesos mencionados anteriormente. Con ello,
se buscar cubrir las necesidades que presenta actualmente la empresa e identificar las
oportunidades de mejora en cada uno de los procesos. El diseño de los procesos
permitirá definir las funcionalidades a desarrollar en cada uno de módulos que serán
implementados en los capítulos siguientes.

En esta sección, se verá el proceso de desarrollo y los resultados que se fueron
obteniendo para alcanzar el objetivo 1.

2.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 1, se han seguido los siguientes pasos:
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1. Conocer el flujo de los procesos actuales de compras, ventas y almacén de la
empresa, debido a que previamente se identificó que ésos son los procesos
relacionados con la gestión de insumos y productos.
2. Analizar la información obtenida e identificar oportunidades de mejora en los
procesos actuales.
3. Diseñar el flujo de los procesos mediante el uso de la herramienta BizAgi
Process Modeler.

2.2

Resultado Obtenido

Luego de realizar cada uno de los puntos mencionados anteriormente en la fase de
desarrollo, se obtuvieron los diagramas de cada uno de los procesos que se mostrarán
a continuación. Asimismo, se detallarán cada uno de los procesos para su mejor
entendimiento.
2.2.1

Proceso de Compras

A continuación, se muestra el diagrama BPMN generado para el proceso de compras.

Ilustración 1.1: Proceso de Compras

Asimismo, se procederá a describir las actividades mostradas en el gráfico 1.1:

-

Buscar proveedor
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Este proceso inicia buscando un proveedor de acuerdo al tipo de insumo
requerido, ya que un proveedor puede brindar más de un tipo de producto.

-

Contactar a proveedor

Se contacta al proveedor para verificar si se cuenta con el stock de insumos
necesarios y verificar el costo del mismo. Además, se acordará una fecha de
entrega.

Si el proveedor no cuenta con el stock necesario de insumos, se realizará la
búsqueda de otro proveedor.

-

Generar orden de compra

Se generará la orden de compra con los datos acordados con el proveedor y se
le hará llegar el mismo.

2.2.2

Proceso de Ventas

A continuación, se muestra el diagrama BPMN generado para el proceso de ventas.
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Ilustración 1.2: Proceso de Ventas

Asimismo, se procederá a describir las actividades mostradas en el gráfico 1.2:

-

Verificar cliente

Este proceso inicia verificando si la venta es para un cliente nuevo o antiguo.

-

Registrar cliente

Si es cliente nuevo, se procederá a solicitar sus datos para que sea registrado
en el sistema.

-

Generar orden de venta

Se solicitará al cliente los productos requeridos, así como las cantidades y la
fecha de entrega para generar la orden de venta.

2.2.3

Proceso de Registro de Entradas de Insumos al Almacén

A continuación, se muestra el diagrama BPMN generado para el proceso de registro
de entradas al almacén.
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Ilustración 1.3: Proceso de Registro de Entradas de Insumos al Almacén

Asimismo, se procederá a describir las actividades mostradas en el gráfico 1.3:

-

Verificar orden de compra

Se verificará que los productos entregados por el proveedor correspondan a
los registrados en la orden de compra.

-

Actualizar stock de insumos

Se confirma la orden de compra para la actualización de stock de los
insumos.

2.2.4

Proceso de Registro de Salidas de Insumos del Almacén

A continuación, se muestra el diagrama BPMN generado para el proceso de registro
de salidas del almacén.
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Ilustración 1.4: Proceso de Registro de Salida de Insumos del Almacén

Asimismo, se procederá a describir las actividades mostradas en el gráfico 1.4:

-

Verificar orden de venta

Se atenderá la orden de pedido para su pase a producción, verificando que se
cuente con el stock de insumos para la producción del producto requerido en
la orden.

-

Abastecer pedido

Si se cuenta con la cantidad de insumos necesarios para la producción de los
productos, se procede a entregar los insumos a producción.

-

Generar solicitud de compra de insumos faltantes

Si no se cuenta con la cantidad de insumos necesarios para la producción de
los productos, se realiza una solicitud de compra de los insumos faltantes.
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2.2.5

Proceso de Registro de Salidas de Productos del Almacén

A continuación, se muestra el diagrama BPMN generado para el proceso de registro
de salidas del almacén.

Ilustración 1.5: Proceso de Registro de Salida de Productos del Almacén

Asimismo, se procederá a describir las actividades mostradas en el gráfico 1.5:

-

Verificar orden de venta

Se atenderá la orden de venta, verificando que se cuente con el stock
necesario de productos de la orden de venta.

-

Generar orden de producción

Si no se cuenta con la cantidad de productos requeridos en la orden de venta,
se realiza una orden de pedido a producción para la preparación de los
productos faltantes.

-

Abastecer pedido
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Si se cuenta con el stock necesario indicado en la orden, se procede a
abastecer el pedido.

-

Actualizar stock

Se confirma la atención de la orden de venta para la actualización del stock
de los productos.

3

Conclusiones

Con el análisis y diseño de los procesos de compras, ventas y almacén, así como de
la identificación de las oportunidades de mejora en ellos, se definió el flujo de los
procesos que serán implementados en los capítulos siguientes y de las
funcionalidades a desarrollar en cada uno de ellos.
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CAPÍTULO 4

1

Objetivo Específico 2: Implementar un componente software que
permita registrar las compras de los insumos y las ventas de los
productos.

En el presente capítulo, se detallarán las actividades que se siguieron para alcanzar el
cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente, así como de sus resultados.

2

Resultado Esperado 2: Módulo web implementado que permita el
registro y consulta de las actividades de compras y ventas de los
productos.

El segundo resultado alcanzado de este objetivo consiste en el módulo web de
compras y ventas. Ello se logró mediante el análisis de los procesos de compra y
venta, cuyo modelado de procesos se realizó en el capítulo 3. La implementación de
este módulo permite el registro de las actividades de los procesos de compras y
ventas de los productos, así como la administración de la información de los
productos, clientes y proveedores para el correcto funcionamiento de los procesos
mencionados anteriormente.

En esta sección, se verá el proceso de desarrollo y los resultados que se fueron
obteniendo para alcanzar el objetivo 2.

2.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 2, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron los requerimientos para cubrir todas las necesidades
relacionadas a los procesos de compras y ventas en el sistema.
2. Se identificaron a los actores y/o usuarios con los que interactuará el sistema.
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3. Se definieron los casos de uso, en base a la información de los requerimientos
obtenidos previamente.
4. Asimismo, se detallaron las especificaciones de las funcionalidades que
tendrá que tener el módulo en el sistema por cada caso de uso.
5. Se realizó una matriz de trazabilidad para verificar que todos los
requerimientos del módulo estén siendo cubiertos por los distintos casos de
uso.
6. Se realizó el diseño de la base de datos que permita la gestión de compras y
ventas en base a la información obtenida en los puntos anteriores. Se generó
la base de datos mediante la herramienta MySql Workbench.
7. Se desarrolló el componente web del módulo de compras y ventas en el
entorno de NetBeans con el lenguaje de programación PHP y el framework
Kohana, siguiendo el patrón Modelo – Vista – Controlador (MVC). Para el
desarrollo, se tomaron en cuenta las especificaciones de los casos de uso y el
flujo que debían seguirse para cada uno de ellos.

2.2

Resultados Obtenidos

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos, luego de realizar cada una de
los puntos mencionados anteriormente.
2.2.1

Identificación de Requisitos

En la tabla 1.1 mostrada a continuación, se indican los requerimientos referidos a
gestión de los procesos de compras y ventas.

Tabla 2.1: Requisitos del módulo de compras y ventas
N°
1

2
3

Descripción
El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de los
insumos y productos de la empresa.
El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de los
proveedores de la empresa.
El sistema permitirá asociar los productos ofrecidos por proveedor.
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4

5

6

2.2.2

El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de los
clientes de la empresa.
El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de las
compras de la empresa.
El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de las
ventas.

Actores del sistema

Los principales actores en el sistema son: el Gerente, el Administrador y el Jefe de
Almacén. Los actores presentados serán los mismos para los resultados esperados
que serán presentados en los capítulos siguientes relacionados.

Usuario

Gerente

Administrador

Jefe de Almacén

Ilustración 2.1: Diagrama de Actores del Sistema

2.2.3

Diagramas de Casos de Uso

El diagrama 1.2 presenta los casos de uso del módulo de compras y ventas.
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Administrar
Proveedor

Administrar
Producto

Asignar Producto a
Proveedor

Administrar Cliente

Administrar Compra

Administrador

Usuario

Generar Reporte de
Proveedores

Administrar Venta

Agregar Producto a
Compra

Generar Compra por
Solicitud de Compra

Ilustración 2.2: Casos de Uso de los Módulos de Compras y Ventas

2.2.4

Especificación de Casos de Uso

A continuación, se presenta la especificación de casos de uso y los flujos
involucrados en cada uno de ellos.

ID

CU – 001

CASO DE USO

ADMINISTRAR PRODUCTO

ACTOR

Administrador
Permite registrar y modificar los datos de un producto. Incluye la

DESCRIPCIÓN

opción de sacar de circulación un producto y de configurar el stock
mínimo.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Producto”.

Registrar producto
1. El actor selecciona la opción “Nuevo Producto”.
FLUJO BÁSICO

2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Nombre del Producto

-

Descripción
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-

Stock actual

-

Stock Mínimo

-

Tipo de Producto

-

Unidad de Medida

-

Precio

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. El sistema valida los datos solicitados.
5. El sistema registra el nuevo producto.
Buscar Producto
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Código de Producto

-

Nombre de Producto

-

Tipo de Producto

2. El actor ingresa los datos según necesite filtrar la búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
4. El sistema muestra una lista con los productos que pasan el
filtrado.

Modificar Producto
FLUJOS
ALTERNATIVOS

1. <<include :: Buscar Producto>>
2. El actor selecciona la opción “Modificar” del producto que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos del producto.
4. El actor realiza las modificaciones deseadas.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Eliminar Producto
1. <<include :: Buscar Producto>>
2. El actor selecciona la opción “Eliminar” del producto que
desea eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
4. El actor selecciona la opción “Sí”.
POSTCONDICIÓN Los datos del producto son registrados y actualizados exitosamente
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en el sistema.

ID

CU – 002

CASO DE USO

ADMINISTRAR PROVEEDOR

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar y modificar los datos de los proveedores. Incluye la
opción de inhabilitar proveedores.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Proveedor”.

Registrar Proveedor
1.

El actor selecciona la opción “Nuevo Proveedor”

2.

El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:

FLUJO BÁSICO

-

Razón Social

-

Número de RUC

-

Teléfono

-

Correo

-

Número de DNI del Contacto

-

Nombres y Apellidos del Contacto

-

Teléfono del Contacto

3.

El actor ingresa los datos solicitados.

4.

El sistema valida los datos ingresados por el actor.

5.

El sistema registra al nuevo proveedor.

6.

Ver Condicional 1.

 Condicional 1
Si el actor, luego de seleccionar “Nuevo Proveedor”, desea
asignar Productos a Proveedor, pasará al caso de uso CU – 003:
Asignar Productos a Proveedor.
Buscar Proveedor
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:

FLUJOS
ALTERNATIVOS

-

Nombre de Proveedor

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
búsqueda.
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3. El actor selecciona la opción “Buscar”
4. El sistema muestra una lista con los proveedores que pasan
el filtrado.

Modificar Proveedor
1. <<include :: Buscar Proveedor>>
2. El actor selecciona la opción “Modificar” del proveedor que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos del
proveedor.
4. El actor realiza las modificaciones deseadas.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Eliminar Proveedor
1. <<include :: Buscar Proveedor>>
2. El actor selecciona la opción “Eliminar” del proveedor que
desea eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
4. El actor selecciona la opción “Sí”.


Condicional 1
Si el actor desea modificar los productos asociados al proveedor,
pasará al caso de uso CU – 003: Asignar Productos a Proveedor.

POSTCONDICIÓN

Los datos del proveedor son registrados y actualizados exitosamente
en el sistema.

ID

CU – 003

CASO DE USO

Asignar Productos a Proveedor

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar, modificar y eliminar los datos de un producto que
es ofrecido por un proveedor.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Proveedor”.
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-

El actor debe haber seleccionado la opción “Insumos” de
alguno de los proveedores.

Agregar Productos
1. El actor selecciona la opción “Agregar Producto”.
2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
FLUJO BASICO

-

Producto

-

Precio unitario

3. El actor selecciona la opción “Guardar”.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema asigna el producto al proveedor.
Modificar Producto
1. El actor selecciona la opción “Modificar” del producto que
desea modificar.
2. El sistema muestra un formulario con los datos del producto
seleccionado.
3. El actor realiza las modificaciones deseadas.
FLUJOS
ALTERNATIVOS

4. El actor selecciona la opción “Guardar”
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
6. El actor selecciona la opción “Sí”.

Eliminar Producto
1. El actor selecciona la opción “Eliminar” del producto que
desea eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
3. El actor selecciona la opción “Sí”.
POSTCONDICIÓN

Los datos del producto asignados al proveedor son registrados,
actualizados o eliminados exitosamente en el sistema.

ID

CU – 004

CASO DE USO

ADMINISTRAR CLIENTE

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

PRECONDICIÓN

Permite registrar y modificar los datos de los proveedores. Incluye la
opción de inhabilitar clientes.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.
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-

El actor debe haber seleccionado la opción “Cliente”.

Registrar Cliente
1.

El actor selecciona la opción “Nuevo Cliente”

2.

El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:

FLUJO BÁSICO

-

Nombre

-

Apellido Paterno

-

Apellido Materno

-

Dirección

-

Número de DNI

-

Teléfono

-

Celular

-

Correo

3.

El actor ingresa los datos solicitados.

4.

El sistema valida los datos ingresados por el actor.

5.

El sistema registra al nuevo cliente.

Buscar Cliente
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Código de Cliente

-

Nombre

-

Apellido

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”
FLUJOS
ALTERNATIVOS

4. El sistema muestra una lista con los clientes que pasan el
filtrado.

Modificar Cliente
1. <<include :: Buscar Cliente>>
2. El actor selecciona la opción “Modificar” del cliente que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos del cliente.
4. El actor realiza las modificaciones deseadas.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
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7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Eliminar Cliente
1. <<include :: Buscar Cliente>>
2. El actor selecciona la opción “Eliminar” del cliente que
desea eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
4. El actor selecciona la opción “Sí”.
POSTCONDICIÓN

Los datos del cliente son registrados y actualizados exitosamente en
el sistema.

ID

CU – 005

CASO DE USO

ADMINISTRAR COMPRA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar y modificar los datos de la compra de producto/s a
un proveedor. Incluye la opción de cancelar compra.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Compras”.

Registrar Compra
1. El actor debe haber seleccionado la opción “Compras”.
2. El actor selecciona la opción “Nuevo Compra”.
3. El actor selecciona un proveedor de la lista mostrada y la
opción “Registrar nueva compra”.
FLUJO BÁSICO

4. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Fecha de Entrega

5. El actor ingresa los datos solicitados.
6. <<include :: Agregar Producto a Compra>>
7. El actor selecciona la opción “Guardar”.
8. El sistema registra la compra.
Buscar Compra
FLUJOS
ALTERNATIVOS

1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Estado de Compra

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
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búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
4. El sistema muestra una lista con las compras que pasan el
filtrado.

Modificar Compra
1. << include :: Buscar Compra>>
2. El actor selecciona la opción “Modificar” de la compra que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la compra.
4. El actor realiza las modificaciones del estado.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Ver Detalle
1. << include :: Buscar Compra>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Detalle” de la compra que
desea visualizar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la compra.
POSTCONDICIÓN

Los datos de la compra son registrados y actualizados exitosamente
en el sistema.

ID

CU – 006

CASO DE USO

AGREGAR PRODUCTO A COMPRA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar, modificar y eliminar los datos de un producto
como ítem de una compra.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Compras”.

-

El actor debe haber seleccionado un Proveedor para la
Compra.

Agregar Producto a Compra
FLUJO BÁSICO

1. El actor selecciona la opción “Agregar Productos”
2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
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campos:
-

Producto

-

Cantidad

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. El actor selecciona la opción “++”.
5. Ver condicional 1.
6. El actor selecciona la opción “Guardar”.
7. El sistema agrega el producto a la compra.


Condicional 1

Si el actor desea agregar otros productos, volver al paso 2.
Modificar Cantidad de Producto de la Compra
1. El actor selecciona la opción “Modificar” del producto que
desea modificar.
2. El sistema muestra una ventana con la cantidad registrada
del producto.
FLUJOS
ALTERNATIVOS

3. El actor realiza la modificación de la cantidad.
4. El actor selecciona la opción “Modificar”.

Eliminar Producto de Compra
1. El actor selecciona la opción “Eliminar” del producto que
desea eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
3. El actor selecciona la opción “Sí”.
POSTCONDICIÓN

Los datos de la compra de los productos son registrados, actualizados
o eliminados exitosamente en el sistema.

ID

CU – 007

CASO DE USO

GENERAR COMPRA POR SOLICITUD DE COMPRA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite generar las compras de las solicitudes de compras que se
encuentran pendientes.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Compras”.

FLUJO BÁSICO
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POSTCONDICIÓN

Las productos o servicios de las ordenes de pedido seleccionadas son
añadidas a la compra.

ID

CU – 008

CASO DE USO

ADMINISTRAR VENTA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar y modificar los datos de la venta. Incluye la opción
de cancelar la venta.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Ventas”.

Registrar Venta
1. El actor selecciona la opción “Nuevo Venta”.
2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
FLUJO BÁSICO

-

Cliente

-

Fecha de Entrega

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. <<include :: Agregar Producto a Compra>>
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema registra la venta.
Buscar Venta
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Estado de Venta

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
búsqueda.
FLUJOS
ALTERNATIVOS

3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
4. El sistema muestra una lista con las ventas que pasan el
filtrado.

Modificar Venta
1. << include :: Buscar Venta>>
2. El actor selecciona la opción “Modificar” de la compra que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la compra.
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4. El actor realiza las modificaciones del estado.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Ver Detalle
1. << include :: Buscar Venta>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Detalle” de la venta que
desea visualizar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la venta.
POSTCONDICIÓN

2.2.5

Los datos de la venta son registrados y actualizados exitosamente en
el sistema.

Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad de la tabla 1.2 nos permite relacionar los requisitos del
sistema con los casos de uso planteados anteriormente.

Tabla 2.2: Matriz de Trazabilidad
Caso de Uso

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

Requerimiento

001

002

003

004

005

006

007

008

R1

X

X

X

X

R2
R3
R4
R5

X
X
X

R6

2.2.6

X

Bases de Datos

En la ilustración 1.3, se muestra el diagrama de base de datos. El diagrama
presentado será el mismo para los resultados siguientes.
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Ilustración 1.3: Diagrama de Base de Datos

2.2.7

Diseño de Arquitectura

El patrón de arquitectura que se utilizará para el diseño de software será el de
Modelo – Vista – Controlador, conocido también como MVC. Es un patrón usado
para el desarrollo de software, generalmente en aplicaciones web, permite separar los
datos, la interfaz de usuario y la lógica interna.

Los tres componentes del patrón MVC son:


Modelo: Representa ´la Lógica de Negocio y contiene las clases que serán
llamadas desde el Controlador. Es el responsable de la recuperación de datos
y de cualquier otra tarea relacionada a la manipulación de datos.



Vista: Muestra la interfaces que el usuario visualizará para una correcta
comunicación con el sistema. Presenta los datos del modelo que fueron
previamente solicitadas por petición del usuario.



Controlador: Representa al intermediario entre la vista y el modelo, gestiona
las acciones realizadas por el usuario.
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3

Resultado Esperado 3: Pruebas Unitarias del Módulo de Compras y
Ventas

A continuación, se procederá a realizar las pruebas unitarias del módulo de compras
y ventas, obtenido anteriormente como resultado esperado 2, para verificar el
funcionamiento correcto del módulo web. No basta con el desarrollo del módulo para
validar que se ha logrado el objetivo, ya que, es necesario, verificar que cada una de
las funcionalidades del módulo sea capaz de detectar los errores e indicárselo al
usuario. Por ello, en esta sección, se muestran las pruebas unitarias realizadas al
módulo implementado.

3.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 3, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron las condiciones de entrada, las clases válidas y no válidas por
cada ventana del módulo implementado. Las condiciones de entrada serán los
campos en blanco que aparecerán para ser completados en el sistema.
2. Se definieron los casos de prueba: objetivos, precondición y descripción de la
prueba.
3. Se verificó que se cumpla la cantidad de pruebas a realizar según la fórmula:
Total de Clases No Válidas + Máximo (Cantidad de campos (Clases
Válidas))
4. Se realizaron los casos de pruebas de forma manual en el sistema y se
anotaron los resultados obtenidos en cada prueba.

3.2

Resultados Obtenidos

En el Anexo, en la sección Anexo C: Pruebas Unitarias, se mostrarán cada uno de los
casos de pruebas realizado en las ventanas del módulo de compras y ventas
implementado. Así, como el registro de las respuestas obtenidas en la realización de
cada de las pruebas.
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4

Conclusiones

Se cumplió el objetivo 2 del presente capítulo, logrando que se puedan realizar los
procesos de compras y ventas, así como la administración de los productos, clientes y
proveedores para el correcto funcionamiento de los procesos mencionados
anteriormente.

A partir de las compras y/o ventas creadas permitirá que luego, en el almacén, se
actualice automáticamente el stock de los insumos y productos mediante la
confirmación de la recepción de la orden de compra y el despacho de las ventas.

Se verificó el cumplimiento de los requerimientos de los procesos de compras y
ventas relacionándolos con los casos de uso, según se puede observar en la matriz de
trazabilidad realizada en el punto 2.2.5. Asimismo, se validó el correcto
funcionamiento de los módulos de compras y ventas, mediante la realización de las
pruebas unitarias realizadas en el punto 3, con lo que se comprueba el cumplimiento
el objetivo del presente capítulo.
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CAPÍTULO 5

1

Objetivo Específico 3: Implementar un componente software que
permita el seguimiento y actualización de las entradas y salidas del
almacén.

En el presente capítulo, se detallarán las actividades que se siguieron y los resultados
que se han ido obteniendo para lograr cumplir el objetivo mencionado anteriormente.

2

Resultado Esperado 4: Módulo web implementado que permita la
validación de los ingresos y salidas de los productos para la
actualización del stock del almacén.

El cuarto resultado alcanzado de este objetivo consiste en el módulo web de almacén.
Ello se logró mediante el análisis de los procesos relacionados al área de almacén,
cuyo modelado de procesos se realizó en el capítulo 3. La implementación de este
módulo permite la gestión de los ingresos y salidas del almacén, mediante el registro
de los movimientos y la actualización de los estados de las compras y ventas de los
productos que entran y salen, lo que permite una actualización del stock de insumos
y productos del almacén.

En esta sección, se verá el proceso de desarrollo y los resultados que se fueron
obteniendo para alcanzar el objetivo 3.

2.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 4, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron los requerimientos para cubrir todas las necesidades
relacionadas a los procesos de almacén en el sistema.
2. Se definieron los casos de uso, en base a la información de los requerimientos
obtenidos previamente.
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3. Asimismo, se detallaron las especificaciones de las funcionalidades que
tendrá que tener el módulo de almacén en el sistema por cada caso de uso.
4. Se realizó una matriz de trazabilidad para verificar que todos los
requerimientos del módulo estén siendo cubiertos por los distintos casos de
uso.
5. Se desarrolló el componente web del módulo de almacén en el entorno de
NetBeans con el lenguaje de programación PHP y el framework Kohana,
siguiendo el patrón Modelo – Vista – Controlador (MVC). Para el desarrollo,
se tomaron en cuenta las especificaciones de los casos de uso y el flujo que
debían seguirse para cada uno de ellos.

2.2

Resultados Obtenidos

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos, luego de realizar cada una de
los puntos mencionados anteriormente, que permitirán la actualización del stock de
las entradas y salidas del almacén.

2.2.1

Identificación de Requisitos

En la tabla 1.1 mostrada a continuación, se indican los requerimientos referidos a
gestión de los procesos de pedidos.

Tabla 2.1: Requisitos del módulo de almacén
N°

Descripción

1

El sistema permitirá el registro de las entradas al almacén.

2

El sistema permitirá el registro de las salidas del almacén.

3

4

El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de las
recetas de los productos.
El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, modificar y eliminar) de las
órdenes de pedido.
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2.2.2

Diagramas de Casos de Uso

El diagrama 1.1 presenta los casos del uso del módulo de almacén.

Registrar Entradas
de Insumos

Registrar Entradas
de Productos

Registrar Salidas
de Insumos

Registrar Salidas
de Productos
Jefe de Almacén

Usuario

Administrar Receta
Administrar Orden
de Pedido

Ilustración 2.1: Casos de Uso del Módulo de Almacén
2.2.3

Especificación de Casos de Uso

A continuación, se presenta la especificación de casos de uso.

ID

CU – 001

CASO DE USO

REGISTRAR ENTRADAS DE INSUMOS

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar las entradas de los insumos del almacén.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción
“Movimientos”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Entrada de
Insumos”.

FLUJO BÁSICO

Buscar órdenes de compra
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1. El sistema muestra un formulario vacío con los
siguientes campos:
-

Código de Orden de Compra

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite
filtrar la búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
Atender Orden de Compra
1. <<include :: Buscar Orden de Compra>>
2. El actor selecciona la opción “Atender” de la orden de
compra que desea atender.
FLUJOS
ALTERNATIVOS

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
4. El actor selecciona la opción “Si”.

Ver Contenido
1. <<include :: Buscar Orden de Compra>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Contenido” de la
orden de compra que desea visualizar.
POSTCONDICIÓN

Los datos de la orden de compra y de las entradas de los productos
son registrados y actualizados exitosamente en el sistema.

ID

CU – 002

CASO DE USO

REGISTRAR ENTRADAS DE PRODUCTOS

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar las entradas de los productos del almacén.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción
“Movimientos”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Entrada de
Productos”.

Agregar Producto como Entrada
FLUJO BÁSICO

1. El actor selecciona la opción “Agregar Productos”.
2. El sistema muestra un formulario vacío con los

66

siguientes campos:
-

Producto

-

Cantidad

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. El actor selecciona la opción “++”.
5. Ver condicional 1.
6. El actor selecciona la opción “Guardar”.
7. Ver condicional 2.
8. El actor selecciona la opción “Guardar”.
9. El sistema registra los productos como entrada de
almacén.


Condicional 1

Si el actor desea agregar otros productos, volver al paso 2.


Condicional 2

Si el actor desea modificar o eliminar alguno de los productos,
selecciona la opción “Modificar” o “Eliminar” del producto
deseado.

POSTCONDICIÓN

Los datos de las entradas son registrados y actualizados
exitosamente en el sistema.

ID

CU – 003

CASO DE USO

REGISTRAR SALIDAS DE INSUMOS

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar las salidas de los insumos del almacén.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción
“Movimientos”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Salida de
Insumos”.

FLUJO BÁSICO

Agregar Insumos como Salida
1. El actor selecciona la opción “Agregar Productos”.
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2. El sistema muestra un formulario vacío con los
siguientes campos:
-

Producto

-

Cantidad

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. El actor selecciona la opción “++”.
5. Ver condicional 1.
6. El actor selecciona la opción “Guardar”.
7. Ver condicional 2.
8. El actor selecciona la opción “Guardar”.
9. El sistema registra los insumos como salida de
almacén.


Condicional 1

Si el actor desea agregar otros insumos, volver al paso 2.


Condicional 2

Si el actor desea modificar o eliminar alguno de los insumos,
selecciona la opción “Modificar” o “Eliminar” del insumo deseado.

POSTCONDICIÓN

Los datos de la salida de insumos son registrados y actualizados
exitosamente en el sistema.

ID

CU – 004

CASO DE USO

REGISTRAR SALIDAS DE PRODUCTOS

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar las salidas de los productos del almacén.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción
“Movimientos”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Salida de
Productos”.

FLUJO BÁSICO

Buscar órdenes de venta
1. El sistema muestra un formulario vacío con los
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siguientes campos:
-

Código de Orden de Venta

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite
filtrar la búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
Atender Orden de Venta
1. <<include :: Buscar Orden de Venta>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Contenido” de la
orden de venta que desea atender.
3. El sistema muestra el contenido de orden de venta
seleccionada.
4. El actor selecciona la opción “Atender”.
FLUJOS

5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

ALTERNATIVOS

6. El actor selecciona la opción “Si”.
7. Ver condicional 1.


Condicional 1

Si no se cuenta con el stock de productos necesarios para atender la
orden de venta, el sistema mostrará un mensaje de alerta indicando
que no se cuenta con el stock suficiente y si desea que se realice
una orden de pedido por los productos faltantes.

POSTCONDICIÓN

Los datos de la orden de venta y de las salidas de los productos son
registrados y actualizados exitosamente en el sistema.

ID

CU – 005

CASO DE USO

ADMINISTRAR RECETA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar y modificar los datos de la receta.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN
-

El actor debe haber seleccionado la opción “Recetas”.

Registrar Receta
FLUJO BÁSICO

1. El actor selecciona la opción “Nueva Receta”.
2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
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campos:
-

Producto

3. El actor ingresa los datos solicitados.
4. <<include :: Agregar Producto a Receta>>
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema registra la venta.
Buscar Receta
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Código

-

Nombre

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
4. El sistema muestra una lista con las recetas que pasan el
filtrado.

Modificar Receta
FLUJOS

1. << include :: Buscar Receta>>

ALTERNATIVOS

2. El actor selecciona la opción “Modificar” de la receta que
desea modificar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la receta.
4. El actor realiza las modificaciones de la receta seleccionada.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El actor selecciona la opción “Sí”.

Ver Detalle
1. << include :: Buscar Receta>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Detalle” de la receta que
desea visualizar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la receta.
POSTCONDICIÓN

Los datos de la receta son registrados y actualizados exitosamente en
el sistema.
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ID

CU – 006

CASO DE USO

AGREGAR PRODUCTO A RECETA

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar, modificar y eliminar los datos de un producto
como ítem de una receta.
-

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

PRECONDICIÓN

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Receta”.

-

El actor debe haber seleccionado un Producto para la Receta.

Agregar Producto
1. El actor selecciona la opción “Agregar Productos”
2. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
-

Insumo

-

Cantidad

3. El actor ingresa los datos solicitados.
FLUJO BÁSICO

4. El actor selecciona la opción “++”.
5. Ver condicional 1.
6. El actor selecciona la opción “Guardar”.
7. El sistema agrega el producto a la receta.


Condicional 1

Si el actor desea agregar otros productos, volver al paso 2.
Modificar Cantidad de Producto de la Receta
1. El actor selecciona la opción “Modificar” del insumo de la
receta que desea modificar.
2. El sistema muestra una ventana con la cantidad registrada
del insumo.
FLUJOS
ALTERNATIVOS

3. El actor realiza la modificación de la cantidad.
4. El actor selecciona la opción “Modificar”.

Eliminar Producto de Receta
1. El actor selecciona la opción “Eliminar” del insumo que
desea eliminar de la receta.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
3. El actor selecciona la opción “Sí”.
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POSTCONDICIÓN

Los datos de los insumos de la receta son registrados, actualizados o
eliminados exitosamente en el sistema.

ID

CU – 007

CASO DE USO

ADMINISTRAR ORDEN DE PEDIDO

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite registrar y modificar los datos de la orden de pedido.
-

PRECONDICIÓN

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Orden de
Pedido”.

Buscar Orden de Pedido
1. El sistema muestra un formulario vacío con los siguientes
campos:
FLUJO BÁSICO

Estado de Pedido

2. El actor ingresa los datos necesarios según necesite filtrar la
búsqueda.
3. El actor selecciona la opción “Buscar”.
4. El sistema muestra una lista con las ventas que pasan el
filtrado.
Atender Orden de Pedido
1. << include :: Buscar Orden de Pedido>>
2. El actor selecciona la opción “Atender” de la orden de
pedido que desea atender.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la orden
de pedido.
4. El actor selecciona la opción “Atender”.

FLUJOS

5. Ver condicional 1.

ALTERNATIVOS
Ver Detalle
1. << include :: Buscar Orden de Pedido>>
2. El actor selecciona la opción “Ver Detalle” de la orden de
pedido que desea visualizar.
3. El sistema muestra un formulario con los datos de la orden
de pedido.
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Condicional 1

Si el sistema detecta que no se cuenta con el stock de insumos
necesarios para la atención de la orden de pedido, mostrará un
mensaje de alerta indicando que no se cuenta con la cantidad de
insumos necesarios y si desea realizar una solicitud de compra de los
insumos faltantes. El usuario tendrá la opción de aceptar o cancelar
dicha solicitud.
POSTCONDICIÓN

2.2.4

Los datos de la orden de pedido son actualizados exitosamente en el
sistema.

Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad de la tabla 1.2 nos permite relacionar los requisitos del
sistema con los casos de uso planteados anteriormente.

Tabla 2.2: Matriz de Trazabilidad
Caso de Uso

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

CU-

Requerimiento

001

002

003

004

005

006

007

R1

X

X
X

X
X

X

R2
R3
R4

X
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3

Resultado Esperado 5: Pruebas Unitarias del Módulo de Almacén

A continuación, se procederá a realizar las pruebas unitarias del módulo de almacén
para verificar el funcionamiento correcto del módulo web.

3.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 5, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron las condiciones de entrada, las clases válidas y no válidas por
cada ventana del módulo implementado. Las condiciones de entrada serán los
campos en blanco que aparecerán para ser completados en el sistema.
2. Se definieron los casos de prueba: objetivos, precondición y descripción de la
prueba.
3. Se verificó que se cumpla la cantidad de pruebas a realizar según la fórmula:
Total de Clases No Válidas + Máximo (Cantidad de campos (Clases
Válidas))
4. Se realizaron los casos de pruebas de forma manual en el sistema y se
anotaron los resultados obtenidos en cada prueba.

3.2

Resultados Obtenidos

En el Anexo, en la sección Anexo C: Pruebas Unitarias, se mostrarán cada uno de los
casos de pruebas realizado en las ventanas del módulo de almacén implementado.
Así, como el registro de las respuestas obtenidas en la realización de cada de las
pruebas.
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4

Conclusiones

Se cumplió el objetivo 3 del presente capítulo, logrando que se pueda realizar el
proceso de almacén, así como la administración de las entradas y salidas del almacén
y el registro de los movimientos para el correcto funcionamiento del proceso
mencionado anteriormente.

En el caso del registro de entradas de insumos, se realiza la actualización del estado
de la orden de compra, cuyos insumos se han recibido. Asimismo, se realiza la
actualización del stock de insumos en almacén.

Por otro lado, en el caso de las salidas de los productos, se deberá atender una de las
notas de venta que fueron realizadas anteriormente por el encargado de ventas. Si no
se cuenta con las cantidades de productos indicados en la nota, el sistema permitirá
generar automáticamente una orden de pedido para indicar el requerimiento de la
preparación de los productos faltantes. Si se cuenta con las cantidades requeridas, se
atenderá la nota de venta y se actualizará el estado de la nota de venta, así como del
stock de los productos en el almacén.

El módulo, también, permitirá la administración de las recetas de los productos y las
órdenes de pedido, con ello, a partir de una receta registrada, permitirá que cuando se
requiera la preparación de un producto mediante la orden de pedido, se registre los
insumos requeridos así como las cantidades necesarias de cada uno de ellos.

Finalmente, se verificó el cumplimiento de los requerimientos del proceso de
almacén relacionándolos con los casos de uso, según se puede observar en la matriz
de trazabilidad realizado en el punto 2.2.4. Asimismo, se validó el correcto
funcionamiento del módulo de almacén, mediante la realización de las pruebas
unitarias realizadas en el punto 3, con lo que se comprueba el cumplimiento del
objetivo del presente capítulo.
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CAPÍTULO 6

1

Objetivo Específico 4: Implementar un componente software que
permita la emisión de reportes de la información de stock de los
insumos

y productos,

proveedores, y de

los

movimientos

realizados en el almacén.

En el presente capítulo, se detallarán las actividades que se siguieron y los resultados
que se han ido obteniendo para lograr cumplir el objetivo mencionado anteriormente.

2

Resultado Esperado 6: Módulo web implementado que permita la
generación de reportes.

El sexto resultado alcanzado de este objetivo consiste en el módulo web de reportes.
La implementación de este módulo, facilita al usuario la visualización de la
información almacenada en el sistema, mediante los distintos informes que permitirá
generar el sistema, como obtener la información del stock de los productos, verificar
los movimientos realizados en almacén y visualizar la información de los precios
ofrecidos por cada proveedor. A partir de la información que ha sido registrado
mediante la implementación de los módulos de compras, ventas y almacén, se
realizarán las consultas necesarias para obtener la información y realizar los reportes
para que sean visualizados por el usuario.

En esta sección, se verá el proceso de desarrollo y los resultados que se fueron
obteniendo para alcanzar el objetivo 4.

2.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 6, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron los requerimientos para identificar todos los reportes
solicitados.
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2. Asimismo, se detallaron las especificaciones de las funcionalidades que
tendrá que tener el módulo de reporte en el sistema por cada caso de uso.
3. Se realizó una matriz de trazabilidad para verificar que todos los
requerimientos del módulo estén siendo cubiertos por los distintos casos de
uso.
4. Se desarrolló el componente web del módulo de reporte en el entorno de
NetBeans con el lenguaje de programación PHP y el framework Kohana,
siguiendo el patrón Modelo – Vista – Controlador (MVC). Para el desarrollo,
se tomaron en cuenta las especificaciones de los casos de uso y el flujo que
debían seguirse para cada uno de ellos.

2.2

Resultados Obtenidos

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos, luego de realizar cada una de
los puntos mencionados anteriormente, que permitirán obtener los reportes.

2.2.1

Identificación de Requisitos

En la tabla 1.1 mostrada a continuación, se indican los requerimientos referidos a los
reportes solicitados por el negocio.

Tabla 2.1: Requisitos del módulo de reportes
N°

Descripción

1

El sistema permitirá la generación de reportes de los movimientos realizados
en el almacén.

2

El sistema permitirá la generación de reportes del stock de productos
existentes en almacén.

3

2.2.2

El sistema permitirá la generación de reportes de proveedores por insumo.

Diagramas de Casos de Uso

77

El diagrama 1.1 presenta los casos del uso del módulo de almacén.

Generar Reporte de
Movimientos del Almacén

Generar Reporte de
Insumos y Productos

Administrador

Usuario

Generar Reporte de
Proveedores

Ilustración 2.1: Casos de Uso del Módulo de Reportes

2.2.3

Especificación de Casos de Uso

A continuación, se presenta la especificación de casos de uso relacionados al módulo
de reportes.

ID

CU - 001

CASO DE USO

GENERAR REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite generar reportes relacionados con los movimientos de los
insumos y productos en el almacén.
-

PRECONDICIÓN

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Reporte de
Movimientos”.

Generar Reporte
1. El actor selecciona la opción de tipo de reporte que desea
FLUJO BÁSICO

generar.
2. El actor selecciona la opción “Generar Reporte”.
3. El sistema genera el reporte.

POSTCONDICIÓN

El sistema genera el reporte de movimientos con la información
solicitada.
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ID

CU - 002

CASO DE USO

GENERAR REPORTE DE INSUMOS Y PRODUCTOS

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite generar reportes relacionados con los productos en el
almacén.
-

PRECONDICIÓN

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Reporte de
Productos”.

Generar Reporte
1. El actor selecciona la opción de tipo de reporte que desea
generar.

FLUJO BÁSICO

2. El actor selecciona la opción “Generar Reporte”.
3. El sistema genera el reporte.
POSTCONDICIÓN

El sistema genera el reporte de productos con la información
solicitada.

ID

CU - 003

CASO DE USO

GENERAR REPORTE DE PROVEEDORES

ACTOR

Administrador

DESCRIPCIÓN

Permite generar reportes relacionados con los proveedores.
-

PRECONDICIÓN

El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil
“Administrador”.

-

El actor debe haber seleccionado la opción “Reporte de
Proveedores”.

Generar Reporte
1. El actor selecciona la opción de tipo de reporte que desea
generar.

FLUJO BÁSICO

2. El actor selecciona la opción “Generar Reporte”.
3. El sistema genera el reporte.
POSTCONDICIÓN

2.2.4

El sistema genera el reporte de proveedores con la información
solicitada.

Matriz de Trazabilidad
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La matriz de trazabilidad de la tabla 1.2 nos permite relacionar los requisitos del
sistema con los casos de uso planteados anteriormente.

Tabla 2.2: Matriz de Trazabilidad
Caso de Uso
CU-001 CU-002 CU-003
Requerimiento
R1
R2

X
X

R3

3

X

Resultado Esperado 7: Pruebas Unitarias del Módulo de Reportes

A continuación, se procederá a realizar las pruebas unitarias del módulo de reportes
para verificar el funcionamiento correcto del módulo web.

3.1

Desarrollo

Para obtener el Resultado Esperado 7, se han seguido los siguientes pasos:

1. Se definieron los casos de prueba: objetivos, precondición y descripción de la
prueba.
2. Se realizaron los casos de pruebas de forma manual en el sistema y se
anotaron los resultados obtenidos en cada prueba.

3.2

Resultados Obtenidos

En el Anexo, en la sección Anexo C: Pruebas Unitarias, se mostrarán cada uno de los
casos de pruebas realizado en las ventanas del módulo de reportes implementado.
Así, como el registro de las respuestas obtenidas en la realización de cada de las
pruebas.
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4

Conclusiones

Se cumplió el objetivo 4 del presente capítulo, logrando que se puedan obtener los
distintos reportes requeridos por la empresa.

Finalmente, se verificó el cumplimiento de los requerimientos del proceso de
reportes relacionándolos con los casos de uso, según se puede observar en la matriz
de trazabilidad realizado en el punto 2.2.4. Asimismo, se validó el correcto
funcionamiento del módulo de reportes, mediante la realización de las pruebas
unitarias realizadas en el punto 3, con lo que se comprueba el cumplimiento del
objetivo del presente capítulo.
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CAPÍTULO 7

1

Conclusiones

A partir del proyecto desarrollado, se pueden obtener las siguientes conclusiones:


Se desarrolló una alternativa de solución que permite a las empresas emplear
un sistema de información para obtener la información actualizada de sus
insumos y productos, con lo que, toda la información se encontrará
centralizada y disponible para su gestión en los procesos de compras, ventas y
almacén.



Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó el modelado de los
procesos de compras, ventas y almacén, para ello, se analizaron y diseñaron
los procesos de gestión de compras, ventas y almacén, debido a que se
identificó que son los procesos involucrados en el manejo del stock de
insumos y productos. El modelado de los procesos permitió

identificar

algunas oportunidades de mejora en los mismos, así como de facilitar la
identificación de las funcionalidades que se requerían en el sistema.


Para la realización del objetivo 2, se desarrolló el módulo web de compras y
ventas, se implementaron las funcionalidades de registro de productos,
clientes y proveedores, para que con los datos registrados, se puedan realizar
el registro de las actividades de compras y ventas. Con ello, mediante las
compras y ventas registradas permitirá que, en el almacén, se actualice el
stock de los insumos y productos mediante la confirmación de la recepción de
una orden de compra, así como de la atención de una venta.



El objetivo 3, se logró mediante la implementación del módulo web de
almacén, en ella, se desarrollaron las funcionalidades del registro de las
entradas y salidas del almacén. Adicionalmente, se implementó el registro de
recetas y órdenes de pedido, debido a que, para el caso de las salidas de los
productos, si no se contara con la cantidad de productos indicados en una
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nota de venta, el sistema permitirá generar automáticamente una orden de
pedido por la cantidad de productos faltantes para atender dicha venta, así
como de los insumos necesarios para la preparación de dicho producto.


Para el cumplimiento del objetivo 4, se implementó el módulo de reportes,
con lo que se facilita al usuario mediante los distintos informes realizados,
obtener la información del stock de los productos, verificar los movimientos
realizados en almacén, visualizar la información de los precios de los
insumos ofrecidos por cada proveedor, entre otros.



Asimismo, luego de las implementaciones de cada uno de los módulos se
procedió a realizar las pruebas unitarias para verificar el correcto
funcionamiento de ellos, lo que sirvió para identificar errores en el sistema y
solucionarlos.



Con los resultados obtenidos en cada uno de los capítulos de los objetivos y
el funcionamiento correcto de cada uno de los módulos desarrollados, se
verifica el cumplimiento de los objetivos específicos, y, por ende, el del
objetivo general.
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