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Introducción 

La empresa Construyendo Agregados S.A.S, se dedica a la explotación y 

comercialización de materiales para la construcción, dentro de su actividad económica carece 

de un sistema que le permita consolidar sus operaciones a corto plazo y por ello se presentan 

falencias en la gestión de capital de trabajo. 

Con base a lo anterior, se considera pertinente el diseño y la implementación de una 

herramienta de innovación que se ajuste a las necesidades evidenciadas en la empresa 

Construyendo Agregados. De esta manera se desarrolla el presente manual, para 

contextualizar a los usuarios sobre los requisitos y aspectos técnicos de la herramienta de 

gestión de capital de trabajo, con el fin de brindar asesoría y capacitación sobre el correcto 

uso y mantenimiento.  
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Objetivo 

Asesorar y acompañar los usuarios sobre el desarrollo de la interfaz y el registro de 

la página web al internet. 

Prerrequisitos del Sistema 

Requisitos Hardware 

-Un procesador 1.60GHz 

-Memoria RAM de 4,00 GB 

Requisitos Software 

-Navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). 

-Sistemas operativos: Windows 7 en adelante, MacOS, Linux. 

-Conexión estable a internet con velocidad mínima de 3 Mbps. 

Procesos 

Procesos de Entrada 

-Ingresar datos de las categorías 

-Ingresar datos de registro de productos (Categoría, nombre, cantidades y valor 

unitario de venta) 

-Ingresar datos de clientes 

-Ingresar datos de registro de ventas 

Procesos de Salida 

-Consulta de Clientes 
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-Consulta de Facturas de Venta 

-Consulta de inventario de productos con disminución de unidades del stock. 

Herramienta de Desarrollo 

Python 

Python es un lenguaje de programación independiente con un fácil y rápido desarrollo 

de programadores, permitiendo crear diversos tipos de programas. Gracias a la adaptabilidad 

del programa a cualquier intérprete, las modificaciones que se deseen realizar no necesitan 

de recopilar múltiples códigos convirtiéndose así en un programa eficaz, práctico y legible. 

Además, es de los pocos programadores que trae incluida su librería, esto lo realiza con el 

fin de poner a disposición del usuario todas las herramientas requeridas para un óptimo 

manejo. Al estar bajo una licencia de código abierto, su uso es libre incluso de carácter 

comercial. (Machado, 2020) 

Django 

Django es un marco web de Python de alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y 

el diseño limpio y pragmático. Las bondades de utilizar esta herramienta, es que, está 

diseñado para ayudar a los desarrolladores a la culminación de aplicaciones de la forma más 

rápida posible, gracias a su código abierto sencillo, flexible y adaptable. (Django, s.f.) 

JScript 

JScript es un lenguaje en el que se puede interactuar con las páginas web, en la 

programación es desarrollada como una API para acceder, añadir y cambiar dinámicamente 

contenidos en HTML. Con JavaScript se pueden hacer programas que respondan a acciones 
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del usuario: mostrar mensajes, arrastrar elementos, crear efectos, modificar contenidos, es 

decir, permite que se generen aplicaciones web dinámicas. (Betancourt, 2015, pág. 14) 

HTML 

EL HTML es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros 

lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a 

partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y 

formatos. Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite ciertos códigos que se 

conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los navegadores que se 

encargan de procesar el lenguaje. (MDN Web docs, 2021) 

CSS 

Hojas de estilo en cascada (del inglés Cascading Style Sheets) o CSS es un lenguaje 

de estilos y diseño utilizado en la programación de aplicaciones para establecer formatos a la 

interfaz, de tal manera que sean visualmente agradables y elegante, lo que permite a su vez, 

mayor orientación a los usuarios que ingresen a la aplicación web. La sintaxis que utiliza se 

basa en bloques de construcción, este módulo analiza la cascada y la herencia, todos los tipos 

de selectores que tenemos disponibles, unidades, tamaño, estilo de fondos y bordes, 

permitiendo agregar estilos en HTML. (Hostinger.co, 2019) 

Servidor de base de datos (mysql) 

MySQL siendo una base de datos libre, permite un ahorro monetario, es una 

plataforma de manejo fácil y simple, compatible con la mayoría de los sistemas operativos 

existentes y no exige muchos requerimientos. 
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AJAX 

JavaScript Asíncrono + XML (AJAX) es el conjunto de tecnologías como HTML o 

XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT, y lo más importante, el objeto 

XMLHttpRequest, la bondad que ofrece la combinación de estas tecnologías en un modelo 

AJAX, es que se puede lograr aplicaciones web capaces de actualizarse continuamente sin 

tener que volver a cargar la página completa. Esto crea aplicaciones más rápidas y con mejor 

respuesta a las acciones del usuario. (MDN Web Docs, 2021) 

JQUERY 

JQuery es una biblioteca gratuita de JavaScript, cuyo objetivo principal es simplificar 

las tareas de creación de páginas web responsivas, acordes a lo estipulado en la Web 2.0, la 

cual funciona en todos los navegadores modernos. Por otro lado, se dice que jQuery ayuda a 

que nos concentremos de gran manera en el diseño del sitio, al abstraer por completo todas 

las características específicas de cada uno de los navegadores. Otra de las grandes ventajas 

de jQuery es que se enfoca en simplificar los scripts y en acceder/modificar el contenido de 

una página web. Finalmente, jQuery agrega una cantidad impresionante de efectos nuevos a 

JavaScript, los cuales podrán ser utilizados en tus sitios Web. (Betancourt, 2015, pág. 15) 
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Diagrama Casos De Uso 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidades 

- Interfaz amigable e intuitiva. 

- Descripción general de la empresa (misión, visión, productos, datos para más 

información). 

- Autenticación: 

- Registro, autenticación, acceso con contraseña. 

- Protección de la información. 

- Portafolio de productos: 

Administración de usuarios (Ver, 

Crear, Editar, Eliminar) 

Registro de Categorías (Ver, Crear, 

Editar, Eliminar 

Registro de Productos (Ver, Crear, 

Editar, Eliminar 

Registro de Ventas (Ver, Crear, 

Editar, Eliminar) 

Reporte de Ventas 

Clientes 
Admin 
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- Creación, edición, eliminación, actualización de productos de la empresa de 

acuerdo con su categoría dentro de la organización. 

- Resumen de productos vendidos en interfaz, PDF e impresión. 

- Contacto: 

- Creación, edición, eliminación, actualización de clientes de la empresa. 

- Resumen de clientes en interfaz, PDF e impresión. 

- Detalle de venta (Remisión): 

- Búsqueda de productos en referencia a su base de datos. 

- Creación, edición, eliminación, actualización de los movimientos de venta 

realizados por de la empresa especificados 

- Resumen de remisiones (histórico de ventas) en interfaz, PDF e impresión. 

- Control de stock detallado en la remisión de venta. 

- Control de días de vencimiento de cuentas por pagar detallado en la remisión 

de venta. 

Formulario de la Herramienta 

Interfaz de Inicio de Sesión 

De acuerdo con el planteamiento inicial sobre la funcionalidad de la aplicación web, 

se establece un usuario y contraseña personalizado, con el fin de evitar que otras personas 

que no tiene relación directa con la empresa ingresen a la Interfaz y genere el riesgo de 

manipulación y filtración de datos. 



12 

 

El administrador de la aplicación tiene permitido el registro de usuarios, contraseñas 

y los roles. Una vez creado el usuario de personas naturales y/o jurídicas que se determinen 

como Clientes, podrán más adelante cambiar la contraseña ingresando el correo que le hayan 

brindado al administrador. 

Figura 1 

Interfaz de inicio de sesión. 

 

Interfaz de Inicio (Dashboard) 

La ventana dashboard será mostrada solo al administrador. Una vez este haya 

ingresado de manera satisfactoria podrá visualizar los reportes más significativos en las 

ventas de la empresa, con el fin de estar al tanto de los comportamientos que afecten el buen 

curso de esta. 
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Figura 2 

Interfaz de inicio-dashboard. 

 

Gestión de Categorías 

La ventana Gestión de Categorías solo da acceso al administrador. En esta interfaz el 

usuario podrá crear, editar o eliminar una categoría, entendiendo categoría como un grupo 

de productos con una misma clasificación.  

Figura 3 

Interfaz del listado de categorías. 
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En cuanto al Registro de Categorías¸ el administrador podrá crear una nueva 

categoría de productos. En esta ventana el usuario tendrá que asignarle un nombre a dicha 

clasificación y realizar una descripción breve de la misma. Una vez diligenciados los 

campos existentes, como se aprecia en la figura #, el usuario podrá guardar el registro o 

cancelarlo. 

Figura 4 

Interfaz de registro de categorías. 

 

Al igual que las ventanas mostradas con anterioridad, la interfaz de Gestión de 

Productos solo permite el acceso al administrador. En esta el usuario puede eliminar 

productos y modificar imágenes, precios y categorías de estos. A su vez, el administrador 

puede evidenciar el stock de cada uno de los artículos existentes, con el fin de tomar 

decisiones de manera precisa en temas de producción y ventas. 

La columna de Stock es dinámica, pues, en el momento en el cual se realicen las 

ventas, el stock disminuirá las cantidades que demando el cliente, por el contrario, en el 
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momento de modificar y agregar nuevas cantidades de productos las existencias 

incrementaran. 

Figura 5 

Interfaz de lista de productos. 

 

En cuanto a la venta Registro de Productos el usuario tiene la facultad de agregar y/o 

crear un nuevo producto. En este módulo el administrador tiene que diligenciar datos como 

nombre, categoría a la cual pertenece el producto y precio de venta de manera obligatoria, 

mientras que, los campos asignados para el stock y la imagen son de carácter opcional.  

Una vez realizado el registro, el usuario puede guardarlo y automáticamente se 

redirige a la ventana denominada Lista de Productos en donde el verifique el correcto ingreso 

de datos. 

Figura 6 

Interfaz de registro de productos. 
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Por otro lado, se encuentra la interfaz Gestión de Clientes la cual tiene como función 

acceder a la lista de clientes actuales de la empresa. En esta ventana se puede observar 

información básica como el nombre, apellido, identificación, fecha de nacimiento y sexo, 

como se observa en la Figura 7. 

Figura 7 

Interfaz de lista de clientes. 

 

A su vez, la ventana ofrece la opción de crear un nuevo registro de cliente. Al 

momento de presionar el botón “Nuevo Registro”, la plataforma lo redireccionará a la 
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ventana Creación de Cliente. La interfaz mencionada anteriormente presenta campos 

obligatorios como nombre y DNI. La estructura que presenta esta ventana se puede observar 

en la Figura 8. 

Figura 8 

Interfaz de registro de clientes. 

 

En el momento en el que el administrador y/o el cliente seleccione la opción de Ventas 

de la lista despegable, le permitirá acceder a la ventana Histórico de Ventas. En ella, el 

usuario puede evidenciar las ventas que realizó la empresa, los clientes que realizaron dicha 

compra, así como el precio, el método de pago y los plazos de crédito. A su vez, esta ventana 

ofrece la opción de generar un PDF de las facturas seleccionadas. 

Otro de las bondades que brinda la página es que los clientes puedan realizar la firma 

automática e inmediatamente una vez este haya recibido su pedido, permitiendo el proceso 

de validación y revisión de manera óptima y eficaz, reduciendo así los tiempos de respuesta.  

Figura 9 

Interfaz de listado de ventas. 
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La venta Histórico de Ventas también ofrece la opción de crear un nuevo registro de 

ventas, sin embargo, esta función es exclusiva para el administrador. En la ventana Registro 

de Ventas, el usuario debe diligenciar los campos exigidos por la plataforma, los cuales 

pueden apreciarse en la Figura 10. Al momento de guardar el registro, la página lo 

redireccionará al Histórico de Ventas para que pueda evidenciar el histórico actualizado. 

Figura 10 

Interfaz de registro de ventas. 

 

A continuación se aprecia la factura en formato PDF. 
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Figura 11 

Vista de factura de venta. 

 

Por otro lado, la plataforma ofrece como una de sus funciones la administración en el 

registro de usuarios. Para esto, el administrador debe seleccionar “Clientes” de la lista de 

opción que se despliega de la parte izquierda. Al momento de seleccionar dicha opción, la 

plataforma lo dirige a la ventana Gestión de Usuarios en la cual el administrador tiene la 

opción de modificar o eliminar las personas a las cuales se les ha asignado un usuario en el 

rol de cliente, como se observa en la Figura 12. 

Figura 12 

Interfaz de lista de usuarios. 
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En el caso en el que el administrador desee crear o agregar un nuevo usuario, debe 

oprimir el botón “Nuevo Registro”, el cual se encuentra en la parte inferior de la lista de 

usuarios, tal y como se ilustra en la Figura 12. Una vez seleccionada dicha opción, la 

plataforma le mostrará una nueva ventana denominada Creación de un Usuario, en la cual 

debe registrar los datos básicos del cliente como nombre, correo, usuario y contraseña. Estas 

opciones se pueden observar en la Figura 13. 

Figura 13 

Interfaz de registro de usuarios. 
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Tipo de Datos 

Tabla 1 

Variables del modelo Category – campos del registro de Categoría 

Category 

Variable Tipo  

Id Bigint 20 

name Varchar 150 

desc varchar 500 

 

Tabla 2 

Variables del modelo Client – campos del registro de Cliente 

Client 

Variable Tipo  

Id Bigint 20 



22 

 

names Varchar 150 

surnames varchar 150 

dni varchar 10 

Date_birthday date  

address Varchar 150 

 

Tabla 3 

Variables del modelo Detsale - campos del registro de Detalle de venta 

DETSALE 

Variable Tipo  

Id Bigint 20 

Price decimal 9,2 

cant int 11 

Subtotal decimal 9,2 

Prod_id bigint 20 

Sale_id bigint 20 

 

Tabla 4 

Variables del modelo Product - campos del registro de Producto 

PRODUCT 

Variable Tipo  

Id Bigint 20 

Date_joined decimal 150 
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Tabla 5 

Variables del modelo Sale - campos del registro de ventas 

SALE 

Variable Tipo  

Id Bigint 20 

Date_joined date  

subtotal decimal 9,2 

Iva decimal 9,2 

total decimal 9,2 

Cli_id bigint 20 
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