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Introducción 

     Hoy en día, los sistemas de información se han ido implementando en pequeñas y medianas 

empresas, donde no todas las MiPymes tienen acceso a un software, ya sea por presupuesto o por 

falta de información sobre el tema, a diferencia de las grandes empresas. La importancia para 

estos dos tipos de empresas, de tener un software o sistema de información, es estar en la era 

tecnológica donde todos los procesos actuales se encuentran implementados en un software, por 

su fácil uso, menor carga de trabajo para los empleados, orden de datos, acceso rápido, seguridad 

de información e infinidad de procesos importantes. 

     En el siguiente proyecto se mostrará el mejoramiento de la venta y preventa de la 

distribuidora BUITRAGO que actualmente maneja sus procesos manualmente, implementando 

sistemas de información. La implementación de este proyecto es la sistematización de los 

procesos y el almacenamiento de la información de forma digital y segura, donde actualmente la 

información se almacena en facturas o comandas de papel, el cual tiene un alto riesgo de perder 

la información.  

     La sistematización de los procesos en la distribuidora BUITRAGO brindara acceso a la 

información de forma fácil y segura, la gestión de ventas o preventas no serán complejas para el 

usuario, el cual se registrará en una base de datos para la organización y accesibilidad de la 

información.  

     Se identificarán los productos por medio de un inventario digital, optimizando el proceso de 

venta y preventa. 
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1. Titulo 

     Diseño, desarrollo e implementación de software de escritorio y aplicativo móvil para la 

administración y gestión de venta y preventa de la Distribuidora Buitrago. 

 

1.1. Tema 

     Construcción de software para la venta, preventa y comercialización de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Planteamiento del problema 

2.1.  Descripción del problema 

     En la distribuidora BUITRAGO donde se implementará el software, se ve reflejada la 

necesidad de sistematizar los procesos y la información, que se manejan de forma manual y a 

papel. 

     La importancia parte, de cambiar el proceso de manejo de la información manual, a un 

proceso digital sistematizado, para las MiPymes que no cuentan con un presupuesto suficiente 

para adquirir esta solución informática.  

     En la distribuidora la organización y almacenamiento de la información depende de personas, 

mas no de un sistema, lo cual se hace muy riesgoso. Depende de una persona para su 

administración, tanto así, que para hacer una búsqueda de la información se necesita mucho 

tiempo, además a la hora de necesitar un reporte o constancia, el tiempo de respuesta se hace 

muy extenso y tedioso, por consiguiente, los procesos se hacen poco eficaces y hasta poco 

profesionales. 

     Algunas distribuidoras de la ciudad no cuentan con sistemas de información que les permita 

reportar un pedido dado a través de la preventa para un local de abarrotes o ya sea surtido de 

almacén. La idea se centra en que el funcionario que realiza la preventa, no la efectué por medio 

del papel o una agenda de pedidos como se viene realizando; este modo de preventa se 

sistematizará por medio de un aplicativo móvil el cual tendrá las funciones básicas para crear una 

preventa digital, también contiene información de los productos que ofrece la distribuidora para 

tener un proceso fácil y rápido de crear un pedido y luego reportarlo a la distribuidora para su 

debido proceso de entrega.  
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2.2. Formulación del problema 

•      ¿Cómo desarrollar sistema de información que mejore la forma de hacer las ventas y 

preventas para la distribuidora Buitrago? 

 

2.3. Elementos del problema 

 Distribuidora 

 Preventa 

 Aplicativo móvil 

 Sistema de información 

 Sistematización 
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3. Justificación 

 

     Existe varios aplicativos que funcionan para estos procesos, pero no todos son adecuados para 

estas distribuidoras, no son accesibles (para el empresario) al usuario, de acuerdo a esto, se 

desarrollara un aplicativo móvil y software de escritorio, que proporcione la posibilidad a las 

pymes, más específicamente, las distribuidoras, contar con un sistema de información que 

gestione el proceso de venta y preventa encerrando procesos necesarios como control de 

inventarios y seguridad de la información. 

 

     La razón de implementar este aplicativo móvil en la distribuidora BUITRAGO, es que los 

procesos se manejan manualmente o de la forma tradicional del papel, y sistematizando estos 

procesos, construyendo un sistema de información, esto tendría beneficios para la distribuidora 

en la parte de organización y seguridad de la información y el proceso de preventa sería más 

rápido y eficaz al momento de generar el servicio al cliente. 

 

 

3.1. Justificación académica 

     Desarrollar este proyecto ayuda a poner en práctica las capacidades y conocimientos, 

obtenidos a través el recorrido en la universidad, con temas como ingeniería de software, 

transmisión de datos, lógica computacional, programación web, creación de software, redes y 

comunicaciones; ofreciendo a una empresa beneficios y oportunidades, la cual se implementa 

por medio de un proyecto elaborado paso a paso especificando las fases del desarrollo del 

aplicativo y las funcionalidades, que tendrán el control de los procesos de la empresa o en este 

caso la distribuidora BUITRAGO en el área de preventa. 
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3.2. Justificación técnica 

     Desarrollar un aplicativo móvil que agilice los procesos de venta y preventa de la 

distribuidora BUITRAGO, utilizando la plataforma Android; además desarrollar un inventario 

digitalizado de los productos y registrar los movimientos que se manejan a través de la 

herramienta MySQL en una base de datos; obtener seguridad en la información creando perfiles 

de usuario, delimitar las funciones de cada empleado de la empresa, controlar y gestionar todo 

por medio de un software desarrollado en el lenguaje de programación JAVA. 

 

3.3.  Justificación social  

     Desarrollar un sistema de información que permita dar seguridad de los datos, agilidad en los 

procesos a la hora de hacer la preventa, rapidez en la entrega de los pedidos, implementación de 

tecnologías innovadoras y crecimiento empresarial; motivar a la distribuidora y la comunidad 

sobre las tecnologías de la información, familiarizando a los empleados con herramientas que 

faciliten los procedimientos de sus actividades; proporcionar un espacio más confiable, eficaz y 

eficiente  para las MiPymes dando un buen servicio de calidad que satisfaga sus necesidades. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

     Desarrollar e implementar un Software de escritorio y aplicación móvil, para optimizar los 

procesos de gestión, control y manejo de venta y preventa de la DISTRIBUIDORA 

BUITRAGO. 

4.2. Objetivos específicos 

 Tomar los pedidos que solicitan los clientes de forma inmediata a través de sistemas 

móviles. 

 Mejorar de manera eficiente el proceso de entrega de pedidos. 

 Mantener el inventario de los productos actualizado en tiempo real.  

 Generar reportes sobre las ventas. 

 Agilizar la búsqueda de información sobre ventas y preventas. 

 Almacenar de forma segura la información. 

4.3. Objetivos del sistema 

- Determinar la metodología más adecuada para el sistema. 

     Las metodologías de investigación, tiene una serie de pasos organizados para recolectar la 

información y dar un manejo adecuado de la misma; cada metodología cuenta con estructuras 

para que el proceso investigativo sea eficiente. La distribuidora Buitrago maneja una gran 

cantidad de información y procesos de manera manual y lo que busca el proyecto es dar una 

solución sistematizada de gestionar esta información. 

     La metodología para la investigación y el desarrollo del sistema de información, ayuda a 

obtener un enfoque práctico, para llevar a cabo el levantamiento de los requerimientos, de 
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acuerdo a las necesidades del cliente. Y a su vez usar la información recolectada para la creación 

de los procesos del sistema de una forma organizada y estructurada. 

     Teniendo en cuenta el área, enfoque y tipo de investigación, se busca la que más se acople al 

sistema a desarrollar. 

     Construir una interfaz óptima para el acceso al software de escritorio y aplicativo móvil. 

     En el objetivo de construir una interfaz óptima para el acceso al sistema, se tienen en cuenta 

una serie de aspectos, que son: Actividad que realiza el negocio, quienes van a interactuar con el 

software, que necesidades o requerimientos tiene el cliente y el contexto donde se va a 

implementar.  

Se busca que la interfaz genere confiabilidad en el usuario, siendo de fácil acceso y manejo, se 

familiarice rápidamente con los procesos del sistema. Y como resultado la aceptación del sistema 

sea la esperada.  

     Determinar los perfiles de usuario para garantizar la seguridad del aplicativo. 

     El sistema de información maneja procesos confidenciales, que no todos los usuarios que 

interactúen con el software pueden ver o conocer, para ello, la creación de usuarios y contraseñas 

es una funcionalidad que aporta a la seguridad del sistema y de la información, además, se 

dividen los procesos en módulos diferentes, para tener la información de forma organizada y se 

crean privilegios, para que un usuario pueda interactuar con un módulo o con todos. 

     Promover el uso de herramientas digitales para el buen manejo de la información de 

manera ágil y segura. 

     Las herramientas que brindan hoy en día las nuevas tecnologías, son cada vez más agiles y 

eficientes al momento de crear los sistemas, brindando más seguridad y reduciendo los riesgos y 

errores que se puedan presentar al final del desarrollo de un sistema. 
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5. Área de investigación 

5.1. Tema de investigación  

     Desarrollo de software 

     Para desarrollar un software, lo que se busca es dar solución a una necesidad, segundo, tomar 

los requerimientos que se necesitan para dar solución a esta necesidad y crear el sistema por 

medio de herramientas sistematizadas. 

 

5.2. Línea de investigación 

     Desarrollo de Sistemas de Información 

     Los sistemas de información, son conjunto de herramientas orientadas al manejo y 

tratamiento de información y datos, organizados y listos para su uso correspondiente, generados 

para dar solución a una necesidad o cumplir con algún objetivo.  

 

5.3. Enfoque de investigación  

     Para este proyecto se utiliza la investigación Mixta, ya que une los estudios cualitativos y 

cuantitativos para la recolección de información, se enfoca en encontrar información de calidad y 

precisa para la construcción del sistema de información, pero utilizando técnicas como la 

observación, encuestas estructuradas, muestreo y preguntas cuantitativas para conocer el manejo 

de los procesos a mejorar; sacando el mayor provecho de este tipo de investigación.   

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 
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6. Alcances y limitaciones 

6.1. Alcance inicial 

     El software que se implementara en la DISTRIBUIDORA BUITRAGO busca mejorar y 

agilizar los procesos de preventa que se llevan a cabo de forma manual por medio de un 

aplicativo móvil digitalmente, y al mismo tiempo permita actualizar los productos para así 

mismo tener un control de ventas. 

Este software cuenta con las siguientes funcionalidades: 

1. Funcionalidad Administrador y perfiles. 

2. Funcionalidad Presentación de Contenidos y productos 

3. Funcionalidad Registro de usuario. 

4. Funcionalidad Actualización de inventario. 

5. Funcionalidad proceso de venta. 

6. Funcionalidad proceso de preventa. 

7. Funcionalidad Reporte ventas. 

 

6.2. Alcance futuro 

     Se pretende complementar el aplicativo con funcionalidades como ubicación en tiempo real 

por medio de GPS, utilizar código de barras para identificar el establecimiento donde se está 

llevando a cabo la preventa, y ser implementado en las distribuidoras que no cuenten con un 

sistema de información en su totalidad. 
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6.3. Limitaciones 

     Las limitaciones que podemos encontrar en el aplicativo móvil de preventa son: 

 Velocidad de internet, sea aceptable para el uso del aplicativo móvil. 

 La adaptación por parte de los usuarios que utilizaran el sistema de información. 

 El aplicativo móvil no es compatible con versiones de S.O Android anteriores a la 5.0. 
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7. Marco referencial 

7.1. Antecedentes 

     Actualmente los sistemas de información, se están implementando en las MiPymes, 

por el cual la necesidad de desarrollar estos sistemas es muy alta, dando como resultado 

la competencia transparente y la existencia de diversos sistemas de información para la 

preventa como los presentados a continuación: 

 

     Tema: propuesta de mejoramiento del sistema de almacenamiento y control de 

inventarios para Betmon. 

Autor: MONICA PATRICIA LONDOÑO CEPEDA 

Año: 2012 

Institución: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

     “Descripción: este proyecto se basa en el análisis de una propuesta de mejoramiento 

del sistema de almacenamiento y control de inventarios para Betmon Repuestos con la 

finalidad de disminuir o eliminar las problemáticas encontradas en su cadena de 

suministro desde el punto de vista de Ingeniería industrial”. (Mónica Londoño, 2018) 

     Tema: mercedario preventa móvil 

Autor: MERCEDARIO DIGITAL 

Año: 2015 

     “Mercedario Preventa Móvil interactúa con un módulo de gestión web para 

sincronizar datos. Define en el módulo de gestión web los datos de rutas, clientes, 

artículos, precios y descuentos. Recibe estos datos en el celular y comienza la Preventa 

móvil. Al finalizar podrás enviar los pedidos tomados hacia el módulo de gestión web y 
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facturarlos inmediatamente. Define luego un Repartidor móvil y asígnale los pedidos a 

entregar con sus respectivas rutas, clientes y detalle de cada pedido. Al finalizar podrás 

sincronizar con la web los pedidos entregados y rechazados obteniendo un informe 

completo de saldos, cuentas corrientes, stock, comisiones de venta y mucho más. 

Módulos incluidos en esta versión: Preventa Móvil - Reparto Móvil - Cobranzas Móvil”. 

(Mercedariodigital.com.ar, 2018) 

 

     Tema: Amóvil preventa: la app para mejorar la fuerza de ventas 

Autor: Amovil  

Año: 2014  

     “Es un asistente móvil para preventa, que ofrece una solución de desarrollo para automatizar 

los procesos de ventas, presenta un módulo en entorno web, móvil y otro modulo para la 

integración con los sistemas de las compañías”. (Asistenciamovil.com.co, 2018) 

     “El diseño del módulo web muestra en tiempo real la información vinculada a los procesos de 

las ventas, el aplicativo el móvil permite al usuario particular la recolección de pedidos de una 

forma ágil y rápida, con históricos de la información y actualización que muestra al cliente la 

confiabilidad del manejo y mejorar las decisiones en los procesos”. (Asistenciamovil.com.co, 

2018) 

     “El aplicativo móvil muestra distintos módulos de operación como: rutas y visitas, 

modificación de trayectos, registro de clientes, actualización de los datos, capturas de imágenes 

en el proceso del pedido, registro de reportes de compra fallida, registro de ventas, ventas 

sugeridas, visualización de catálogos en captura de imágenes, historial de ventas a clientes, 
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reportes de gestión de ventas, reportes del día, reporte de históricos, reportes de actividades de 

usuario, etc…  

     “Inicialmente la idea se implementó con la herramienta de desarrollo Java por medio de la 

técnica de adaptación al comercio que llego a los sistemas operativos Android. De acuerdo al 

programa Apps.co que tiene acceso el MinTIC, y la cámara de comercio de Bucaramanga como 

convenio, con el fin de promover estas tecnologías a las compañías que hacen uso de las 

herramientas tecnológicas”. (Cámara de comercio de Bucaramanga, 2015) 

 

7.2. Marco teórico  

     Actualmente los sistemas de información son tan importantes en las actividades de las 

personas, facilitando el desarrollo de estas, volviéndose cada vez más y más necesarios al punto 

de ser indispensables. 

      Las personas, la tecnología, y las organizaciones, conforman un sistema de información. La 

persona comprende los datos que despues se convierten en información, y esta se convierte en 

conocimiento cuando la persona entiende y evalúa la información.   

     Un tema que va de la mano con los sistemas de información, son las empresas u 

organizaciones que necesitan de estos para mejorar, optimizar y dar buen manejo de los procesos 

y la información de dicha organización. 

     Por consiguiente, el desarrollo de este proyecto, se enfoca en sistematizar estos procesos 

garantizando un sistema de calidad que cumpla con los requerimientos que necesita la 

organización. 
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     En cuanto a Ingeniería del Software, se puede decir que: comprende todas las etapas en la 

construcción de software, desde las iniciales (requerimientos del sistema), hasta la etapa de 

mantenimiento del mismo.  

     Por consiguiente, sabemos que, a la hora de construir un software, este tiene un ciclo de vida 

y se clasifica de la siguiente manera:  

1. Requerimientos: son las condiciones que debe tener el software para su buen 

funcionamiento. 

2. Desarrollo del software: plasmar en líneas de código, todos los requerimientos 

recogidos u obtenidos. 

3. Validación del software: el software debe ser sometido a diferentes tipos de pruebas, 

para identificar los posibles errores, y que cumpla con los objetivos deseados 

adecuadamente. 

4. Evolución del software: el software debe evolucionar, para unas posibles 

modificaciones futuras. 

    Bajo estas expectativas, este proyecto, aprovechando las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, integrara estos sistemas en un software, para realizar los pedidos de una 

organización. De tal manera, es pertinente resaltar la importancia de realizar procesos de forma 

instantánea y en tiempo real. 
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7.3 Marco conceptual   

     MySQL. 

    Es un sistema que administra bases de datos relacionales, eficaz, flexible y sólido, es ideal 

para realizar rápidas y múltiples consultas. 

   Bases de datos. 

     Es una herramienta para almacenar cualquier tipo de información organizadamente. 

    

Conectividad 

     Es donde un sistema provee la posibilidad de comunicar dispositivos electrónicos entre sí, y 

compartir información desde cualquier lugar y de cualquier tipo, masivamente. 

     Conocimiento 

     Es la información puesta dentro de una idea o contexto, que ha sucedido dentro de un grupo 

de personas. 

     Informática 

     Es un conocimiento respecto a dispositivos electrónicos. 

     Innovación  

     Es producir o dar a conocer un producto que fue mejorado, o un producto nuevo que causa 

gran impacto dentro de un sistema. 

    Tecnología  

     Es el conjunto de conocimientos técnicamente ordenados, que permiten construir maquinas u 

objetos para adaptar un sistema y solucionar las necesidades de las personas. 

     Tic  
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     Las TIC, son las tecnologías de la información y la comunicación, y sirven para gestionar y 

enviar información de un lugar a otro, de manera ordenada, realizando los debidos procesos y 

entregar los mejores resultados. 

     Venta 

     Es traspasar un producto, que ofrece un vendedor y que obtiene un comprador. 

    Preventa 

     Es un acuerdo entre el vendedor y el comprador antes de la venta de cualquier tipo de 

producto. 

     Distribuidora 

     Es la empresa u organización que se encarga de vender un producto o servicio.  

  Producto 

     Es un elemento que cumple con alguna función específica y sirve para suplir una necesidad o 

deseo de la sociedad. 

 

7.4 Marco legal 

     Para el proyecto los aspectos legales que se tiene en cuenta son las siguientes leyes y 

artículos, para la gestión de la información en los procesos del sistema, el cual se obtienen para 

el servicio en el sistema de la empresa, brindando seguridad y trasparencia en el tratamiento de 

los datos personales. 

     La LEY 1273 DE 2009 (enero 5) establece que un bien jurídico tutelado denominando la 

protección de los datos e información, el cual preservan de forma integrada los sistemas de 

información que hacen uso de las tecnologías de la información entre las comunicaciones y 
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dispositivos tecnológicos. ("Ley 1273 de 2009 - Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones", 2018) 

     “Artículo 269D: indica el delito de daño informático, donde la persona que este apta o con 

privilegios, elimine, borre, destruya, modifique o altere, dañe datos informáticos, o sistemas de 

almacenamiento de la información de forma voluntaria, entre los procesos y tratamientos de los 

datos de información o módulos del sistema que la compongan”. ("Ley 1273 de 2009 - 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", 2018) 

     La LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (octubre 17) la cual establece medidas a 

disposición general para la protección de los datos personales 

     “ARTÍCULO 1o. OBJETO. La ley tiene como propósito el desarrollo al derecho 

constitucional para las personas, de conocer, modificar y comprobar los datos de información 

que se hallan recolectado sobre ellos en almacenes de bases de datos o archivos lógicos y físicos, 

en derecho de libertad a la información con garantías constitucionales referido al artículo 15 de 

la constitución política; en derecho a la información establecida en el artículo 20”. ("Ley 1273 de 

2009 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", 2018) 

     “ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La disposición y principios establecidos en la 

ley, será implementadas a los datos personales almacenado en una base de datos en particular 

que cumpla con los requisitos mínimos para el tratamiento y proceso por parte de entidades 

públicas o privadas por naturaleza”. ("Ley 1273 de 2009 - Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones", 2018) 

     “La ley aplica el tratamiento y proceso de los datos personales implementado en el territorio 

colombiano, el responsable del manejo y proceso de la información, el que tiene privilegios no 

implementados en el territorio nacional, se aplique la presente legislación colombiana en derecho 
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de las normas y convenios internacionales”. ("Ley 1273 de 2009 - Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones", 2018) 

 

7.5 Marco institucional 

     En el municipio de Girardot donde el sector comercial se extiende por una variedad de locales 

y tiendas los cuales abastecen la necesidad familiar, para que estos locales puedan surtir estos 

productos, se hace por medio de las distribuidoras se encargan de surtir los distintos locales o 

tiendas situados en el municipio de Girardot, la cual nos referimos a la distribuidora Buitrago la 

cual se encarga de distribuir gaseosa de la única fábrica de KOLA SOL que se encuentra en el 

municipio la cual su producto es muy destacado por los turistas. Distribuidora ofrece distintos 

productos aparte de la gaseosa original. Se encuentra localizada en el barrio Kennedy en la 

manzana 31 casa 31. 

     Misión. 

     Distribuidora Buitrago es una organización que trabaja en la comercialización de bebidas 

gaseosas, refrescos y agua de excelente calidad. Prestando un excelente servicio a la comunidad 

del municipio de Girardot y sectores aledaños. 

     Visión. 

    Extender nuestros productos a nivel regional por medio de las herramientas tecnológicas y el 

comercio, por la calidad de nuestro producto y nuestro excelente servicio, el cual se establezcas 

puntos de abastecimiento de los productos en el sector, asegurando el crecimiento empresarial. 
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7.6 Marco geográfico 

     La distribuidora a la cual se va a desarrollar El proyecto se encuentra ubicada en el municipio 

de Girardot Cundinamarca 

     Reseña histórica. 

     Girardot, se haya ubicada a las orillas del rio magdalena, esta región fue habitada por los 

indios panches, los cuales desarrollaron sus actividades en torno a este rio. 

El 9 de octubre de 1852, la asamblea legislativa de la provincia de Tequendama, según 

ordenanza, erige esta región como “distrito parroquial” con el nombre de Girardot, en honor al 

héroe Manuel Atanasio Girardot. Su conformación urbana se fue desarrollando en torno a una 

plaza de mercado llamada “la constitución”, hoy llamado parque Santander, lugar donde se 

desarrollaba actos cívicos culturales y religiosos.  

Su ubicación geográfica es muy importante pues fue cuna de la navegación aérea comercial, la 

vía férrea que conecto el norte con el sur del país, dándole auge muy importante al sistema férreo 

en el territorio colombiano; todo esto llevo a la conformación de un comercio prospero, creando 

una estructura adecuada, para el complejo turístico existente actualmente. 

  

     Límites del municipio. 

 Por el Norte: Con los Municipios de Nariño y Tocaima. 

 Por el Sur: Con Flandes en el Departamento del Tolima, y el Río Magdalena de por 

medio. 

 Por el Oriente: Con el Municipio de Ricaurte (Peñalisa), y el Río Bogotá de por medio. 

 Por el Occidente: Con el Departamento del Tolima y parte del Municipio de Nariño. 

     Extensión total: Tiene una extensión de 138 Kilómetros cuadrados. 
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Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 326 Metros (m.s.n.m). 

Temperatura media: 29° y 35° centígrados. 

 

     Economía.  

     La economía que mueve el entorno del Municipio de Girardot es diversa y está clasificada por 

sectores económicos así: 

- Sector comercial. 

- Agropecuario agrícola. 

- Agropecuario ganadero. 

- Turístico. 

     

 

 Mapa. 

 

Ilustración 1. MAPA DE GIRARDOT  Fuente. http://asojuntasgirardot.com 
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8. Hipótesis 

8.1. Hipótesis del trabajo 

     La distribuidora Buitrago disminuiría la perdida de datos y utilidades, con la sistematización 

de los procesos, por medio de un sistema de información, aumentando las ganancias, asegurando 

orden, almacenamiento y seguridad de la información, y agilidad en los procesos y 

procedimientos. 

 

8.2.Variables 

8.2.1. Variables independientes 

• Sistema de Información  

• Eficiencia 

• Seguridad 

• Inmediatez 

 

8.2.2. Variables dependientes 

• Asistencia. 

• Registro. 

• Seguimiento de los pedidos.  

• Generación de Reportes. 
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9. Metodología 

9.1.Metodología de investigación 

 Investigación descriptiva de tipo de aplicado 

     Busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 

     La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta (TAMAYO, 2009). 

     Teniendo en cuenta el concepto anterior, la metodología descriptiva propone muchos aspectos 

que se hacen necesarios para la construcción de este proyecto; complementado con una 

metodología de tipo aplicado, propone una investigación teórico-práctica la cual será 

fundamental para la investigación. 

     La ingeniería de sistemas va de la mano con la investigación aplicada ya que esta es la ayuda 

a obtener conocimientos acerca de los proyectos que se quieran realizar, buscando convertir el 

conocimiento teórico en lo que es lo práctico y útil para el desarrollo de softwares. 

     La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Lozada, 2014). 

     Para nuestro proyecto es muy productiva y acertada este tipo de investigación, ya que con los 

conocimientos que adquirimos durante toda la carrera y los requerimientos obtenidos por parte 

de la distribuidora, podemos crear un sistema o software en el cual aplicamos nuestros 

conocimientos y aportamos una solución a una problemática, creando así desarrollo social y 

empresarial. 
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9.2. Metodología de desarrollo del software 

     Ciclo de vida incremental. 

     Este modelo se basa en ir construyendo el software incrementando las funcionalidades del 

programa. 

     Se va construyendo el software por módulos, aumentando gradualmente las funcionalidades 

de esté, hasta obtener la totalidad del sistema. 

     Al final de cada módulo se hace la entrega de las funcionalidades terminadas al cliente y así el 

cliente puede llevarse una idea de cómo va quedando el software.  

Beneficios: 

 Si se detecta algún error, solo desechamos la última iteración. 

 No es necesario disponer de todos los requerimientos de todas las funcionalidades en el 

comienzo del proyecto. 

     Para el desarrollo de nuestro proyecto se recolectan los requerimientos necesarios y se toman 

en cuenta de acuerdo a su grado de importancia y en la manera en que se comportan en el 

software, para no interrumpir la secuencia a la hora de generar incrementos en el desarrollo. 

     Nuestro proyecto se divide en 4 fases, las cuales se van a desarrollar de acuerdo a lo 

especificado en el cronograma de actividades, donde la primera fase solo montaremos una 

funcionalidad del proyecto y lo primordial es crear un inventario de los productos por medio de 

una base de datos, para poder tomar acciones sobre estos como controlar lo que se vende y lo que 

se compra. 

     En la segunda fase se crean módulos de registro de usuarios y empleados que la distribuidora 

maneja, y esto por medio de perfiles que mejoren tanto la seguridad como la integridad de la 

información, manteniendo un control de las actividades que se realicen.  
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     Y así sucesivamente incrementando, seguimos con la tercera y la cuarta fase; para obtener un 

sistema que satisfaga y cumpla con las necesidades o requerimientos que la distribuidora solicita. 

 

 

Ilustración 2. METODOLOGIA DE DESARROLLO INCREMENTAL  Fuente. Implementación y debugging 

 

9.3.Fases de diseño del sistema 

     La metodología de ciclo de vida incremental es un modelo el cual se presenta por 

funcionalidades la cual se denominan versiones, cada versión está compuesta por  

     Cuatro procesos los cuales son: 

 Análisis, donde se interpretan y obtiene los requisitos para validarlos con el cliente y 

establecerlos al sistema.  

 Diseño, donde se realizar el modelo de diseño y de la arquitectura. 

 Codificación, donde se elabora la funcionalidad de un incremento, la cual se desarrolla en 

base a la especificación de los requisitos que correspondan a la funcionalidad. 
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 Pruebas, actividad donde se evalúa el funcionamiento de la funcionalidad desarrollada 

con las pruebas unitarias, de integración y aceptación. 

 

9.4.Herramientas y diagramas 

     Para el desarrollo de este proyecto se uso las siguientes herramientas: 

     Programas: 

 NetBeans, entorno de desarrollo. 

 JAVA, lenguaje de programación. 

 ADROID ESTUDIO, entorno de desarrollo para aplicativos móviles. 

 ANDROID, sistema operativo para móvil. 

 STARUML, para la construcción de los diagramas de casos de uso. 

 VISIO, para construcción de diagramas. 

 XAMPP, gestor de bases de datos. 

 MySQL, que es el lenguaje de consulta estructurada para crear las bases de datos. 

 PhpMyAdmin, para administrar las bases de datos en entorno web. 

 Db4free, es un proveedor de hosting gratuito y se utiliza para tener la base de datos en la 

nube. 

 GANTT, programa para hacer el cronograma de actividades. 

      Herramientas: 

 Computador Portátil 

 Celular inteligente con S.O Android 5.0  

 Acceso a internet. 
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10. Análisis del proyecto 

10.1. Estudio de factibilidad del presupuesto 

     El sistema se implementará de acuerdo a las necesidades de los procesos de la venta y 

preventa de la distribuidora, para agilizar los procesos, facilitar el registro y búsqueda de la 

información. La metodología de ciclo de vida incremental, permite realizar versiones de cada 

funcionalidad, analizar cada una de ellas hasta complementar todas las funcionalidades y cumplir 

con las necesidades de la distribuidora, teniendo claro las limitaciones económicas, sociales, 

legales y geográficas de la empresa. 

 

10.1.1. Factibilidad técnica  

     Para la implementación de este sistema se contará con la recolección de datos, sobre los 

procesos que actualmente lleva la distribuidora, la cual se sistematizaran con los conocimientos y 

herramientas de software (java, MySQL), que el grupo maneja y conoce para poder desarrollar e 

implementar el sistema en la distribuidora de acuerdo a sus necesidades, que sea de calidad, 

soportando cualquier inconveniente que pueda ocurrir y llevando a cabo la solución respectiva. 

 

10.1.2. Factibilidad de rendimiento económico  

     El costo de desarrollar e implementar el sistema en la distribuidora se basa en las 

herramientas tecnológicas (equipos o dispositivos necesarios para la implementación del 

software), donde se trabajará con software libre, pero teniendo en cuenta pagar licencias para 

trabajar con los complementos necesarios. El tiempo de investigación, y la mano de obra del 

equipo de proyecto son relevante, ya que se lleva a cabo para la opción de grado, aclarando que 

para la implementación en la distribuidora se tendrán en cuenta el trabajo respectivo. Para la 
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distribuidora el sistema representara un incremento en sus ingresos económicos, por la calidad de 

atención y servicio que el software ofrece dependiendo de sus usuarios, al mismo tiempo por la 

seguridad de la información, y la optimización de los procesos. 

 

10.1.3. Factibilidad de rendimiento no económico  

     En este caso se describe las herramientas con acceso gratuito o software libre que no requiere 

ningún costo, algunas de las herramientas de desarrollo libre se ajustan a la necesidad del 

proyecto para el desarrollo del sistema, cabe resaltar que estas herramientas no son en su 

totalidad gratuitas, por lo cual se debe pagar una licencia para usar todos los complementos o 

módulos para trabajar con la herramienta y los beneficios que representara para la distribuidora 

son muy altos (calidad de servicio, seguridad en la información, optimización de procesos de 

venta y preventa, orden en el inventario y por consiguiente en la contabilidad). 

 

10.1.4. Factibilidad ético y legal  

     Las herramientas que se utilizan en este proyecto algunas son de libre acceso o manejo y otras 

licenciadas, en la elaboración de este se tiene en cuenta todos los requerimientos legales 

necesarios para el buen funcionamiento del sistema, para ello se hace una investigación 

respectiva de los requerimientos del sistema y se dejan claras las herramientas que se necesitan 

para llevar a cabo las funcionalidades necesarias. 
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10.1.5. Factibilidad operativa 

     La implementación del sistema aporta gestionar los procesos de forma rápida y fácil, donde 

contribuye con el medio ambiente, realizando los procesos de forma digital, la operatividad del 

software se va llevar a cabo por los empleados de la distribuidora, que en este caso serían los 

usuarios del aplicativo móvil, dejando aclarado de antemano que se llevaran a cabo 

capacitaciones previas para el respectivo manejo de estas herramientas, por parte del equipo de 

proyecto. 

 

10.1.6. Factibilidad de ejecución  

     En el transcurso del desarrollo del sistema, se toma la adaptación y aceptación de las 

herramientas, debido a que la metodología de desarrollo permite el proceso de entrega de 

funcionalidades por versiones y generar la confianza en los avances del proyecto. Como el 

software piensa ser implementado en la distribuidora; la ejecución de este va ser por parte del 

equipo de trabajo, hasta el punto de instalación e implementación, pero de ahí en adelante el 

software se ejecutará por los mismos empleados de la distribuidora y el software quedará en 

ejecución a servicio de la distribuidora BUITRAGO. 
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10.1.7. Cronograma de actividades  

 

Ilustración 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  Fuente. Propia 

 



40 
 

10.1.8. Presupuesto 

Recursos Humanos Tiempo  Costo Total 

Análisis 3 meses 960.000 

Diseño 3 meses 1´080.000 

Codificación 8 meses 6´000.000 

Pruebas 4 meses 960.000 

Total, recursos humanos 9´000.000 

Recursos Técnicos Tiempo Valor Mensual Costo Total 

Computadores Portátiles 18 meses 30.000 540.000 

Hidratación/alimentación 18 meses 60.000 1’080.000 

Transporte 18 meses 120.000 2’160.000 

Total, recursos técnicos 3’780.000 

Recursos Físico-Administrativo Tiempo 

Valor Unitario 

mensual 

Costo Total 

Asesorías 

18 meses/3 horas 

semanales 

96.000 1’728.000 

Disponibilidad 18 meses - 2’000.000 

Total, recursos Físico-Administrativos 3’728.000 

Recursos Humanos 9’000.000 

Recursos Técnicos 3’780.000 

Recursos físicos-administrativos 3’728.000 

Total 16’508.000 

Tabla 1. PRESUPUESTO. 
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11. Requerimientos 

11.1. Requerimientos funcionales 

 Manejo de Inventario de los productos.  

 Control de Ingresos y egresos de la distribuidora.  

 Gestionar una base de datos.  

 Almacenar ventas y preventas.  

 Generación de reportes ventas, ingresos y egresos de la distribuidora.  

 Reporta la existencia agotada de un producto en preventa.  

 Generar nuevos pedidos.  

 Almacenar una preventa sin conexión a internet. 

  

11.2. Requerimientos no funcionales 

 El sistema administrador y aplicativo móvil presentara una serie de interfaces de fácil 

manejo al usuario.  

 La realización de las interfaces será de acuerdo a las actividades que se realizan en la 

distribuidora.  

 El aplicativo debe ser compatible en todos los dispositivos para que no genere errores y 

este accesible a todos los usuarios en la red.  

 Facilidad de manejo y navegación.  

 Archivo plano histórico donde se podrá visualizar los ingresos y las salidas al sistema con 

su respectiva fecha y hora, además las acciones que realiza. Este archivo se genera en la 

carpeta de ubicación del software. 
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11.3. Requerimientos técnicos 

 Equipo de cómputo. 

 El sistema tiene mensajes emergentes en caso de que suceda un error, indicando cual fue 

el mal procedimiento que se realizó. 

 Servidor Always Data. 

 Java. 

 Dispositivos móviles inteligentes. 

 Motor de bases de datos SQL. 

 Herramientas de conectividad. 

 Papelería para la realización del documento del proyecto. 

 Manejo de bases de datos. 

 

11.4. Requerimientos de reportes 

Los reportes solicitados para el sistema son los siguientes: 

 Reporte de factura 

 Reportes de ventas 

 

11.5. Requerimientos de seguridad 

     En la DISTRIBUIDORA BUITRAGO se busca implementar políticas de seguridad 

aceptables, que permitan la confidencialidad de los datos, tanto de los empleados como de los 

usuarios, por consiguiente, a lo anteriormente planteado: 

 Login de seguridad, cada persona que ingrese al sistema debe digitar su respectivo 

usuario y contraseña. 
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 Perfiles de usuario. 

 Privilegios. 

 

11.6. Historias de usuario 

HISTORIA 01 Gestionar inventario 

COMO Administrador 

QUIERO Registrar productos  

PARA Guardar en la base de datos del inventario 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que se confirme la gestión de los productos en la base de datos del inventario 

 

HISTORIA 02 Modificar o eliminar el inventario 

COMO Administrador 

QUIERO Poder realizar actualizaciones o eliminar productos 

PARA Modificar, corregir o eliminar productos en la base de datos del 

inventario 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Visualizar las actualizaciones o modificaciones en la base de datos del inventario 

 

HISTORIA 03 Visualizar inventario 

COMO Administrador 
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QUIERO Visualizar detalles del inventario 

PARA Saber que productos existe en la base de datos del inventario 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Visualizar los productos actualizados en existencia  

 

HISTORIA 04 Gestionar venta directa 

COMO Administrador 

QUIERO Registrar una venta directa  

PARA Guardar la venta en la base de datos 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Ver y confirmar los detalles de la venta directa 

 

HISTORIA 05 Visualizar venta directa 

COMO Administrador 

QUIERO Visualizar una venta directa  

PARA Ver los detalles de una venta 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que la venta este generada o registrada en la base de datos 

2 Filtrar ventas por fechas o cliente 
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HISTORIA 06 Gestionar clientes 

COMO Administrador 

QUIERO Registrar clientes 

PARA Realizar venta o preventa 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que se confirme el registro del cliente en la base de datos 

 

HISTORIA 07 Modificar o borrar cliente 

COMO Administrador 

QUIERO Actualizar datos o borrar registro del cliente 

PARA Actualizar la base de datos en el registro de clientes 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Visualizar los datos del cliente para actualizar o borrar datos 

 

HISTORIA 08 Visualizar clientes  

COMO Administrador 

QUIERO Visualizar datos del cliente 

PARA Generar actualizaciones, venta y/o preventa 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que se muestre los detalles del cliente 
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HISTORIA 09 Gestionar empleado 

COMO Administrador 

QUIERO Registrar empleado 

PARA Gestionar empleados en la base de datos  

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que se confirme el registro del empleado 

 

HISTORIA 

10 

Modificar o borrar empleado 

COMO Administrativo 

QUIERO Actualizar datos o borrar registro del empleado 

PARA Actualizar la base de datos en el registro del empleado 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Actualizar la base de datos en el registro del empleado 

 

HISTORIA 11 Visualizar empleado 

COMO Administrativo 

QUIERO Visualizar datos del empleado 

PARA Generar actualizaciones y ver detalles del empleado 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que se muestre los detalles del empleado 
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HISTORIA 12 Gestionar preventa 

COMO Empleado  

QUIERO Registrar una preventa 

PARA Guardar la preventa en la base de datos 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Ver y confirmar los detalles de la preventa 

 

HISTORIA 13 Visualizar preventa 

COMO Empleado 

QUIERO Visualizar una preventa 

PARA Ver los detalles de una preventa 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Que la preventa este generada o registrada en la base de datos 

 

HISTORIA 14 Visualizar productos en existencia 

COMO Empleado 

QUIERO Ver inventario actualizado 

PARA Generar preventa  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

1 Visualizar los productos actualizados en existencia 

Tabla 2. HISTORIAS DE USUARIO 
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11.7. Funcionalidades 

Tabla 3. Funcionalidad Interfaz de Administrador y perfiles. 

Funcionalidades del Proyecto 

VENTA 

Nombre: Interfaz del administrador prioridad 1 

Descripción: 

Se creará la interfaz para el administrador (Usuario encargado de la venta 

directa y actualización de inventarios), y los usuarios, con una interfaz de 

fácil uso para el usuario. 

Tarea 1: Seleccionar herramientas 

Tarea 2: Seleccionar Formas y Estilos 

Tarea 3: Seleccionar organización 

Tarea 4: Seleccionar Funciones 

Tabla 3. FUNCIONALIDAD INTERFAZ DE ADMINISTRADOR Y PERFILES. 

 

Tabla 4. Funcionalidad Presentación de Contenidos y productos 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Presentación de Contenidos o productos prioridad 3 

Descripción: 

Se planteará el diseño de contenidos que se trabajarán en el aplicativo, se 

desarrollará el catálogo o inventario de los productos que maneja la 

distribuidora. 

Tarea 1: Crear lista de Contenidos o productos 

Tarea 2: Mostrar actividades preliminares de los productos. 

Tabla 4. FUNCIONALIDAD PRESENTACION DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS. 



49 
 

Tabla 5. Funcionalidad Registro de usuario 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Registro de usuarios prioridad 7 

Descripción: 

Se desarrolla un registro para de los usuarios administrador, empleado y 

cliente, para llevar a cabo el proceso de venta directa y preventa) 

Tarea 1: Crear el Login de ingreso 

Tarea 2: Crear el formulario para el registro de la información 

Tarea 3: Cambiar Contraseña 

Tarea 4: Registrar usuario 

Tabla 5. FUNCIONALIDAD REGISTRO DE USUARIO. 

 

 

 

Tabla 6. Funcionalidad Creación de proceso de venta 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Creación del proceso de venta prioridad 5 

Descripción: 

Se desarrolla el proceso de venta, el cual usa el registro de los productos 

y de los clientes. 

Tarea 1: Seleccionar productos 

Tarea 2: Seleccionar cantidad 

Tarea 3: Seleccionar usuario 

Tarea 4: Seleccionar Cliente 

Tabla 6. FUNCIONALIDAD CREACION DE PROCESO DE VENTA. 
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Tabla 7. Funcionalidad Actualización de inventarios 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Actualización de inventarios prioridad 10 

Descripción: 

El software presenta el registro y las actualizaciones de inventario de los 

productos (Stock), (cantidad, precio).  

Tarea 1: Crear Interfaz de registro de productos. 

Tarea 2: Visualización de Productos en stock. 

Tarea 3: Visualización de precios de los productos. 

Tabla 7. FUNCIONALIDAD ACTUALIZACION DE INVENTARIOS. 

 

 

 

Tabla 8. Funcionalidad Creación de proceso de preventa 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Creación del proceso de preventa prioridad 5 

Descripción: 

Se desarrolla el proceso de preventa el cual usa el registro de los 

productos. 

Tarea 1: Seleccionar productos 

Tarea 2: Seleccionar cantidad 

Tarea 3: Seleccionar usuario 

Tarea 4: Seleccionar Cliente 

Tabla 8. FUNCIONALIDAD CREACION DE PROCESO DE VENTA. 
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Tabla 9. Funcionalidad Reporte de preventa 

Funcionalidades del Proyecto 

PREVENTA 

Nombre: Reporte de preventa prioridad 9 

Descripción: 

El software mediante registros de los procesos, generara un reporte de las 

preventas realizadas por el usuario. 

Tarea 1: Crear Interfaz 

Tarea 2: Forma o estructura de reporte 

Tarea 3: Generar observaciones 

Tabla 9. FUNCIONALIDAD REPORTE DE PREVENTA. 

11.8. Product backlog 

N. H. Historia Estimación Prioridad 

HU01 Gestionar inventario 8 1 

HU06 Gestionar clientes 8 2 

HU09 Gestionar empleado 8 3 

HU04 Gestionar venta directa 8 4 

HU12 Gestionar preventa 8 5 

HU03 Visualizar inventario 3 6 

HU08 Visualizar clientes 3 7 

HU11 Visualizar empleado 3 8 

HU05 Visualizar venta directa 3 9 

HU14 Visualizar productos en existencia 3 10 
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HU13 Visualizar preventa 3 11 

HU02 Modificar o eliminar el inventario 5 12 

HU07 Modificar o borrar cliente 5 13 

HU10 Modificar o borrar empleado 5 14 

Tabla 10. PRODUCT BACKLOG 
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12. Análisis de riesgos 

12.1. Definición de escalas 

      Para llevar a cabo el análisis de riesgos se definen tres tipos de escalas, que contienen líneas 

diferentes en las cuales se pueden presentar riesgos para la elaboración del sistema, pero que 

hacen parte de un rompecabezas, ya que unidas conforman todos los posibles riesgos que 

impidan el buen funcionamiento del sistema. 

Estas escalas contienen valores numéricos que indican el nivel de significancia de cada riesgo, 

como se muestra a continuación. 

     Escala de probabilidad de riesgo 

     Tiene un valor significativo donde establece una escala numérica con la posibilidad de que 

ocurra un riesgo, la cual se ve refleja según la investigación respectiva de estos riesgos. 

En la probabilidad de riesgo se maneja un valor entre 1 y 5, donde 1 es el valor mínimo y 5 el 

valor máximo, y cada uno contiene su descripción respectiva. 

Descripción Valor 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Tabla 11. ESCALA DE PROBABILIDAD DE RIESGO. 

     Escala de impacto de riesgo 

     Establece el grado de riesgo que compromete directamente los factores del sistema.  
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     En la escala de impacto de riesgo tomamos unos valores de 1 a 5, donde 1 es el menor 

impacto y 5 el mayor, de la siguiente manera. 

Descripción  Valor  

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Tabla 12. ESCALA DE IMPACTO DE RIESGO. 

     Escala de prioridad de riesgo 

     En la escala de prioridad de riesgo como su nombre lo indica, define la prioridad en la cual se 

debe atender o intentar mitigar la vulnerabilidad en si. Para esta se debe tener en cuenta la escala 

de impacto para así evaluar el nivel de riesgo. 

     En la prioridad de riesgo se maneja un valor entre 1 y 5, donde 1 es el valor mínimo y 5 el 

valor máximo. 

Descripción  Valor  

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Tabla 13. ESCALA DE PRIORIDAD DE RIESGO. 
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12.2. Identificación de factores 

     Se identifican los posibles factores que afectan el desarrollo del proyecto con el fin de tener 

un plan de contingencia apropiado para los mismos. 

     Se identifican 3 posibles factores que se puedan presentar durante la planeación y ejecución 

del proyecto, estos son: 

 Factor humano  

 Factor técnico  

 Factor seguridad 

 

12.3. Evaluación de riesgo por factores 

     Se elaboran tablas con cada uno de los factores anteriormente mencionados, teniendo en 

cuenta las escalas de riesgos y los posibles planes de contingencia para la mitigación de estos. En 

este plan de contingencia se proponen estrategias que busquen soluciones a estos riesgos o al 

menos los reduca y no comprometan la elaboración del proyecto. 

     Factor humano 

Humano 

N.º Descripción  Probabilidad Impacto Prioridad Mitigación 

1 

Incapacidad del equipo 

de trabajo 

2 2 2 Chequeos medico 

2 

Desnivelación de 

asignaturas por parte de 

los integrantes 

2 3 5 Nivelar asignaturas 
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3 

Rechazo del software por 

parte del cliente final 

2 4 4 

Sensibilizar el cliente 

final con el software 

anticipadamente 

Tabla 14. FACTOR HUMANO. 

     Factor técnico 

 

Técnico 

N.º Descripción  Probabilidad Impacto Prioridad Mitigación 

4 

Daño o inconsistencia en la 

base de datos 

2 4 4 

Mantener las 

respectivas copias de 

seguridad 

actualizadas 

5 Mal diseño del sistema 1 3 1 Pruebas del sistema 

6 Falla de conexión a internet 3 5 5 

Tener diferentes 

medios de acceso al 

servicio de internet 

7 

Falta de implementos o 

dispositivos como 

(celulares con Android, 

computadores, red de 

datos) 

3 5 5 

Dejar claro en los 

requerimientos del 

sistema 

Tabla 15. FACTOR TECNICO. 
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     Factor de seguridad  

 

Seguridad 

N.º Descripción  Probabilidad Impacto Prioridad Mitigación 

8 

Accesibilidad a la base de 

datos. 

2 5 5 

Utilizar claves de 

seguridad y hacer 

copias 

constantemente 

9 

Accesibilidad al 

administrador del sistema 

2 5 5 

Tener un perfil para 

el equipo de trabajo, 

como (super usuario). 

10 

Accesibilidad al aplicativo 

móvil 

4 2 3 

Crear perfiles con sus 

respectivos permisos 

y actividades. 

Tabla 16. FACTOR DE SEGURIDAD. 
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     Matriz de análisis de riesgo 

 

 

Ilustración 4. ANALISIS DE RIESGO.                  Fuente. Propia 

 

12.4. Conclusiones del análisis de riesgo 

     De acuerdo al análisis de riesgo en la matriz, las posibilidades de que algún factor influya 

desfavorablemente en el desarrollo del proyecto son bajas, de acuerdo a esto se tomaran las 

medidas pertinentes para mitigar los riesgos que existen. 

Riesgo Bajo 20 % 

Riesgo Medio 40% 

Riesgo Moderado 40% 

Riesgo Alto 0% 
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13. Análisis del sistema actual 

13.1. Proceso general del sistema 

 

Ilustración 5. PROCESO GENERAL DEL SISTEMA.    Fuente. Propia 

     En el diagrama de contexto se encuentra el proceso actual de la Distribuidora, la cual se basa 

en los registros de inventarios, venta y preventas donde cada autor genera un proceso y la entrega 

del producto al autor cliente. 
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13.2. Definición de los casos de uso 

 

     Proceso de venta directa 

 

 

Ilustración 6. PROCESO DE VENTA DIRECTA. Fuente. Propia 

 

Caso de Uso: Solicitud de venta directa  

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente hace una solicitud de compra directamente en la distribuidora. 
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Caso de Uso: Realiza venta directa 

Actores Administrador 

Descripción 

El administrador es el encargado de realizar la venta directa al cliente 

desde la distribuidora. 

 

 

Caso de Uso: Administra inventario 

Actores Administrador 

Descripción 

El administrador una vez realizado la venta actualiza el inventario para 

identificar los productos en existencia.  

 

Caso de Uso: Entrega producto 

Actores Administrador 

Descripción El administrador es el encargado de entregar los productos al cliente. 

 

Caso de Uso: Recibe producto 

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente recibe los productos directamente de la distribuidora por 

medio del administrador. 

Tabla 17. PROCESO DE VENTA DIRECTA. 
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Proceso de preventa 

 

 

Ilustración 7. PROCESO DE PREVENTA. Fuente. Propia 

 

 

 

Caso de Uso: Solicitud preventa 

Actores Cliente 

Descripción 

El cliente solicita la preventa por medio del empleado de la 

distribuidora; el cual visita los establecimientos comerciales. 
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Caso de Uso: Realiza preventa 

Actores: Empleado preventa  

Descripción  El empleado es el encargado de realizar la preventa al cliente en el local. 

 

Caso de Uso: Estado espera – entrega 

Actores: Empleado preventa 

Descripción  

El empleado se encarga de entregar los productos pedidos a través de la 

preventa según el estado del pedido. 

 

Caso de Uso: Recibe producto 

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente recibe en el local comercial la entrega de sus productos 

pedidos en la preventa, por medio del empleado de preventa. 

 

Tabla 18. PROCESO DE PREVENTA. 
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13.3. Definición del modelo conceptual 

 

 

Ilustración 8. MODELO CONCEPTUAL.   Fuente. Propia 

 

13.4. Definición de los diagramas de colaboración  

 

Ilustración 9. DIAGRAMA DE COLABORACION.   Fuente. Propia 
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13.5. Diagnóstico del sistema actual 

     De acuerdo a la información y la investigación de los procesos que se llevan a cabo en la 

distribuidora, para la administración de inventarios del almacén, ventas directas y preventas, los 

procesos son realizados de forma manual en papel en un largo proceso de tiempo, sin ningún tipo 

de sistema de administración, lo cual no cuenta con la seguridad para los datos de información de 

los clientes y empleados, registros de ventas y preventas, reportes y facturas. 
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14. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

14.1. Arquitectura del aplicativo 

     Modelo Vista Controlador 

     Es una arquitectura de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se 

requiere el uso de interfaces de usuario, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de conceptos. 

     Su fundamento es separar el código en 3 partes: modelos, vistas y controladores. 

     Modelos 

     Esta capa maneja los datos, debe poder acceder a la información y actualizar la misma, para el 

almacenamiento de la información habitualmente se tiene en una base de datos, por consiguiente, 

los modelos tendrán las funciones principales para acceder a las tablas: seleccionar, modificar, 

insertar y eliminar. 

     Vistas 

     Las vistas manejan el código de nuestro sistema, las cuales van a producir la visualización de 

la interfaz del usuario, nos permiten mostrar la salida de la información previamente procesada. 

     Controladores 

     Contiene el código del sistema necesario para reaccionar a las peticiones que se solicitan, 

como visualizar un elemento, hacer una transacción, una compra, una búsqueda de información, 

una operación matemática etc. 

     Es la capa que enlaza los modelos y las vistas, su responsabilidad principal es servir como 

enlace o como puente para dar solución a las necesidades requeridas.  
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14.1.1. Descripción del sistema propuesto 

     Para sistematizar los procesos de forma eficiente se deben cumplir con los objetivos 

propuestos para este software: 

     Tomar los pedidos que solicitan los clientes de forma inmediata a través de sistemas 

móviles. 

     Para el cumplimiento de este objetivo se llevan a cabo una serie de procedimientos: 

 La app móvil permite registrar en el sistema una preventa de forma inmediata, siempre y 

cuando se cuente con conexión a internet, para ello la app contiene un inventario de los 

productos en existencia, su respectivo precio y cantidad; además de actualizar el 

inventario en caso de realizar algún movimiento en el stock. 

 Preventa offline: Si en el momento de realizar una preventa no se cuenta con conexión a 

internet, la app móvil cuenta con un módulo de contingencia que permite almacenar la 

preventa de forma local y a la hora de volver a tener conexión a internet se registre en el 

sistema. 

     Mejorar de manera eficiente el proceso de entrega de pedidos. 

     Teniendo en cuenta uno de los inconvenientes más relevantes que presenta el sistema actual; 

algunos pedidos que toman los empleados, no se entregan a tiempo o nunca se entregan, por 

perdida de la libreta de pedidos por parte del empleado o por mal diligenciamiento de la misma. 

Para ellos se toman las siguientes medidas: 

 La app móvil cuenta con un módulo de entrega de pedidos, donde almacena los registros 

de los pedidos que faltan por entregar, con su respectiva información, de cliente, 

dirección, productos y total del pedido. 
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 El sistema cuenta con una base de datos en la nube, la cual hace de intermediario entre el 

software de escritorio y la app; cualquier movimiento realizado en la app, queda 

registrado en la base de datos y puede ser visualizado en el software de escritorio, para 

así tomar su respectivo proceso de alistamiento del pedido, y además no perder la 

información de la preventa. 

     Mantener el sistema de inventario actualizado en tiempo real. 

     La cantidad de productos en existencia es una tarea muy tediosa que se lleva a cabo en la 

distribuidora, el administrador lleva la cuenta de su stock de forma visual, diariamente, y al 

observar que un producto se está agotando, se hace la solicitud de pedido al proveedor. 

Teniendo en cuenta que, en la fase de recolección de requerimientos, el administrador describe 

que el proceso de abastecimiento de productos con los proveedores se hace semanalmente. 

 El sistema cuenta con un módulo de inventarios, el cual lleva el control de los productos 

en bodega; si algún producto se está agotando, el software informa por medio de 

mensajes emergentes indicando que el producto se está agotando; además el software 

cuenta con una serie de filtros, en los cuales, los pedidos no pueden exceder la cantidad 

en existencia en bodega, y cualquier movimiento de productos que se lleve a cabo en la 

app o en el software de escritorio  se ve reflejado en el inventario de forma inmediata. 

El proceso de abastecimiento sigue siendo un proceso controlado por el administrador, 

pero eficiente, porque tiene información en la cual respaldar su compra y realizar este 

proceso adecuadamente. 

Generar reportes sobre las ventas. 

     En el sistema actual no tiene la posibilidad de tener un control sobre los recursos, las ventas y 

demás; por parte de la administración. 
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 El software de escritorio cuenta con un módulo de reportes donde el privilegio de entrada 

a este módulo lo tiene el administrador del sistema, en este módulo se puede visualizar un 

reporte de las utilidades generadas en un lapso de tiempo, cuando se habla de tiempo, se 

refiere a que este módulo da la posibilidad de generar reportes diarios, semanales, 

mensuales y específicos. 

Estas utilidades se generan a partir de un proceso de seguimiento a las ventas, las 

ganancias generadas sobre los precios de compra y venta. 

     Agilizar la búsqueda de información sobre ventas y preventas. 

     La app tiene un módulo donde se almacenan las preventas y estas tienen asignado una serie de 

estados; donde el estado inicial al registrarse una venta, es el estado pendiente, el cual puede 

pasar al estado de entrega o estado cancelado, dependiendo de la decisión que tome del 

empleado. 

 En el software de escritorio, el módulo de ventas visualiza las preventas con su respectivo 

estado, y en el módulo de entregar en la app, se visualizan las preventas en estado 

pendiente, para llevar a cabo su respectivo proceso de entrega. 

 Al tener un inventario de los productos, a la hora de realizar una venta o una preventa, se 

selecciona el producto de una lista desplegable y luego digitar la cantidad. 

Almacenar de forma segura la información. 

El proceso de almacenamiento de la información, se realiza por medio de módulos de 

servicios que ofrece el sistema (venta, reportes, inventarios y control de usuarios), donde se 

tienen registros de usuarios, productos, clientes entre otros; al momento de obtener la 

información para el proceso de registros, para acceder a los módulos de servicios, los 
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usuarios cuentan con contraseñas y privilegios de asignación de módulos, para así mismo 

tener un control y seguridad de los registros en el almacenamiento de la información. 

  

El almacenamiento de los datos, se realiza en una base de datos, la cual se encuentra alojada 

en una plataforma web libre en la nube, donde cuenta con características de seguridad, para 

ingresar por medio de un usuario o correo a la plataforma, para visualizar el perfil de usuario 

de la plataforma, luego para ingresar a la base de datos principal del sistema, se debe ingresar 

con un número y una clave de seguridad, para finalmente poder gestionar la información en 

la base de datos principal, y así mismo obtener la información almacenada para generar las 

facturas y reportes de acuerdo a los registros de cada módulo. 

 

 

Ilustración 10 DIAGRAMA PROPUESTO       Fuente. propia 
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14.2. Diccionario de datos 

Nombre: Cliente Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de clientes con los datos de identidad y ubicación. 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id del cliente 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

nombre Char 30 

Nombre del completo 

del cliente 

 

dirección Char 45 

Dirección del local del 

cliente 

 

documento Char 15 

Numero de identidad 

del cliente 

único 

 

Nombre: detalle de pedido Versión: 1.0 

Descripción: Detalles o descripción de productos en la lista de ventas o preventas 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id del detalle de pedio 

consecutivo, autoincremental 

primaria 

cantidad Int 11 

Cantidad del producto a 

digitar 

 

pedidos_id Int 11 Llave foránea de tabla foránea 
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pedidos 

ingresos_id Int 11 

Llave foránea de tabla 

ingresos 

foránea 

 

Nombre: Pedidos Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de pedidos registrados por venta o preventa. 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id de pedido 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

fecha Date  

Fecha de 

realización de la 

venta 

 

fechaout Date  

Fecha de salida 

de la realización 

de la venta 

 

total Int 11 

Total del pedido 

realizado 

 

clientes_id Int 11 

Llave foránea de 

la tabla clientes 

foránea 

usuarios_id Int 11 

Llave foránea de 

la tabla usuarios 

foránea 



73 
 

estado Enum 

('Pendiente', 

'Cancelado', 

'Entregado') 

Estados de las 

ventas o 

preventas 

 

hora Time  

Hora de la 

realización de la 

venta 

 

 

Nombre: Privilegios Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de privilegio o módulos de usuarios 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id del producto 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

descripción Varchar 20 

Descripción del 

privilegio o 

modulos 

 

 

 

Nombre: Productos Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de productos registrados para la venta y preventa 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id del producto 

consecutivo, 

primaria 
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autoincremental 

descripción Char 50 

Descripción del 

producto 

registrado 

 

stock Int 11 

Cantidad de 

almacén en 

inventario 

 

Proveedores_id int 11 

Llave foránea de 

la tabla 

proveedores 

Foránea 

 

Nombre: Proveedores Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de  registro de proveedores 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id del producto 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

nombre Char 20 

Nombre del 

proveedor 

registrado 

 

telefono Char 15 

Teléfono del 

proveedor 
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registrado 

email Char 45 

Correo del 

proveedor 

registrado 

único 

 

Nombre: Usuarios Versión: 1.0 

Descripción: Tablas de usuarios administrador y empleados 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id de usuarios  

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

documento Int 20 

Documento de 

identidad del usuario 

único 

nombres Char 20 

Nombres completos 

del usuario 

 

apellidos Char 20 

Apellidos completos 

del usuario 

 

usuario Char 15 

Usuario de inicio de 

cuenta 

único 

clave Char 10 

Clave de seguridad 

de inicio de cuenta 
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Privilegios_id Int 11 

Llave foránea de la 

tabla privilegios 

foránea 

Tabla 19. DICCIONARIO DE DATOS. 

 

Nombre: Ingresos Versión: 1.0 

Descripción: Tabla de ingreso de productos. 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id de ingreso 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

Costo Int 11 Costo del producto.  

Cantidad Char 11 

Cantidad del 

producto. 

 

Precio Char 11 Precio del producto.  

Fecha date  Fecha de ingreso. único 

Productos_id Int 11 

Llave foránea de la 

tabla productos. 

foránea 
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Nombre: Devoluciones Versión: 1.0 

Descripción: Tabla para las devoluciones. 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id de devoluciones 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

cantidad varchar 45 

Cantidad del 

producto en 

devolución. 

 

fecha Date  

Fecha de la 

devolución. 

 

observaciones varchar 45 

Observaciones de la 

devolución. 

 

Estado varchar 45 

Estado en que se 

encuentra la 

devolución. 

 

Productos_id int 11 

Llave foránea de la 

tabla productos. 

Foránea. 

Pedidos_id Int 11 

Llave foránea de la 

tabla pedidos. 

foránea 
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Nombre: Perdidas Versión: 1.0 

Descripción: Tabla para las pérdidas de productos. 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción Llave 

id Int 11 

Id de perdidas 

consecutivo, 

autoincremental 

primaria 

Cantidad Int 11 

Cantidad de la 

perdida del producto. 

 

Fecha Date  Fecha de la perdida.  

detalles varchar 50 

Detalles de la 

perdida. 

 

Productos_id Int 11 

Llave foránea de la 

tabla productos. 

foránea 
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14.3. Modelo entidad relación  

 

 

Ilustración 11. MODELO ENTIDAD DE RELACION.     Fuente. Propia. 
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14.4. Diagrama de clase  

 

 

Ilustración 12. DIAGRAMA DE CLASE.     Fuente. Propia 
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14.5. Diagrama de casos de uso 

 

 PROCESO VENTA DIRECTA 

 

 

Ilustración 13. CASO DE USO PROCESO DE VENTA DIRECTA.   Fuente. Propia 

 

Caso de Uso: Registra productos  

Actores Administrador 

Descripción 

El administrador registra los productos en el sistema de inventario con 

sus referencias, precio y cantidad. 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/db_datadict.php?db=preventas&table=usuarios&server=1&target=&token=b1fb101e2abfdd7efe792a08d3478d18
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Caso de Uso: Registra cliente 

Actores Administrador 

Descripción 

El administrador es el encargado de registrar clientes en el sistema, para 

los procesos de venta y preventa. 

 

 

Caso de Uso: Registro de empleado  

Actores Administrador 

Descripción 

El administrador es el encargado de registrar los empleados de preventa, 

para el acceso al aplicativo móvil en el proceso de preventa. 

 

Caso de Uso: Solicitud de venta directa  

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente hace una solicitud de compra directamente en la distribuidora. 

 

 

Caso de Uso: Registra venta directa 

Actores administrador 

Descripción 

El administrador es el encargado de registrar en el sistema, la venta 

directa al cliente desde la distribuidora. 

 

Caso de Uso: Administra inventario 

Actores administrador 
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Descripción 

El administrador una vez realizado la venta actualiza el inventario para 

identificar los productos en existencia, visualiza, modifica o elimina 

productos y el stock. 

 

Caso de Uso: Entrega producto 

Actores administrador 

Descripción El administrador es el encargado de entregar los productos al cliente. 

 

Caso de Uso: Recibe producto 

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente recibe los productos directamente de la distribuidora por 

medio del administrador. 

Tabla 20. PROCESO DE VENTA DIRECTA. 
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 PROCESO PREVENTA 

 

Ilustración 14. CASO DE USO PROCESO DE PREVENTA.     Fuente. Propia 

Caso de Uso: Registra clientes 

Actores Empleado preventa 

Descripción 

El administrador es el encargado de registrar clientes en el sistema, para 

los procesos de venta y preventa. 

 

 

Caso de 

Uso: 

Solicitud preventa 

Actores Cliente 

Descripción 

El cliente solicita la preventa por medio del empleado de la distribuidora; el 

cual visita los establecimientos comerciales. 
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Caso de Uso: Registra preventa 

Actores: Empleado preventa  

Descripción  

El empleado es el encargado de registrar la preventa en el sistema, al 

cliente en el local. 

 

Caso de Uso: Administra inventario 

Actores Empleado preventa 

Descripción 

El empleado una vez realiza la preventa en el aplicativo móvil, actualiza 

el inventario en el sistema para identificar los productos en existencia. 

 

Caso de Uso: Estado pendiente – entrega 

Actores: Empleado preventa 

Descripción  

El empleado se encarga de entregar los productos pedidos a través de la 

preventa según el estado del pedido. 

 

Caso de Uso: Recibe producto 

Actores Cliente  

Descripción 

El cliente recibe en el local comercial la entrega de sus productos 

pedidos en la preventa, por medio del empleado de preventa. 

 

Tabla 21. PROCESO DE PREVENTA. 
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14.6. Pruebas de las acciones y procesos del sistema 

     Software de escritorio  

1. Inicio del sistema  

 Menú del sistema. 

     Para ingresar al sistema hay una serie de procedimientos a seguir, y en la siguiente tabla se 

muestran todas las acciones y las posibilidades que se presentan. Para así, tomar medidas 

correctivas en caso de no llevar a cabo bien las acciones, como ingresar mal la contraseña o el 

usuario. 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. Cuando se ejecute el sistema 
Se muestra el menú  

del sistema 
NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Cuando se haga clic en 

cualquiera de los cuatro 

módulos del sistema 

Se muestra ventana de  

login para ingresar al  

módulo de ventas 

NO 
Funciona 

correctamente 

3. 

Cuando se haga clic en el 

botón ingresar y digite un 

usuario invalido o el campo 

este vacío 

Se muestra mensaje 

Usuario 

inexistente 

o sin los  

privilegios 

necesarios 

Funciona 

correctamente 

4. 

Cuando se haga clic en el 

botón ingresar y digite un 

usuario correcto, pero una 

contraseña invalida o el 

campo este vacío 

Se muestra mensaje 
Contraseña 

incorrecta 

Funciona 

correctamente 

5. 
Cuando se haga clic en el 

botón volver 

Retorna al menú  

del sistema 
NO 

Funciona 

correctamente 

6. 

Cuando se haga clic en el 

botón ingresar y digite un 

usuario y contraseñas 

correctas 

Ingresa al módulo  

del sistema 
NO 

Funciona 

correctamente 
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 Botón de opciones de los cuatro módulos 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Al hacer clic en la opción 

archivo – cambiar contraseña 

en cualquiera de los cuatro 

módulos del sistema 

Se abre ventana 

del proceso 
NO 

Funciona 

correctamente 

1.2. 
Al ingresar la contraseña 

actual y nuevas correctas 

Se muestra 

mensaje 

Contraseña 

actualizada  

correctamente 

Funciona 

correctamente 

1.3. 

Cuando se ingresa la nueva 

contraseña, pero no cumple 

con el número mínimo de 7 

caracteres  

Se muestra 

mensaje 

La contraseña  

debe contener 

mínimo  

6 caracteres 

Funciona 

correctamente 

1.4. 
Cuando se ingresa la nueva 

contraseña y no son iguales 

Se muestra 

mensaje 

Las contraseñas  

no coinciden 

Funciona 

correctamente 

1.5. 

Cuando las contraseñas 

nuevas coinciden, pero la 

contraseña actual es errónea 

Se muestra 

mensaje 

La contraseña 

actual 

 es incorrecta 

Funciona 

correctamente 

1.6. 
Al hacer clic en el botón 

cancelar 

Se cierra ventana 

del proceso 
NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Al hacer clic en la opción 

archivo – salir en cualquiera 

de los cuatro módulos del 

sistema 

El sistema se 

cierra. 
NO 

Funciona 

correctamente 

3. 

Al hacer clic en el logo del 

usuario junto con su nombre 

y luego en cerrar sesión 

Retorna al menú 

inicio  

del sistema 

NO 
Funciona 

correctamente 
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2. MÓDULO DE VENTA: 

 Módulo de administración de ventas. 

     En este módulo se registran los procesos que se llevan a cabo en el módulo de ventas, las 

acciones que se deben cumplir cuando se hace alguna petición y los mensajes de alerta cuando 

sucede un error de digitación o de interpretación. 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 
Al hacer clic en la opción de 

ventas 

Se muestra ventana 

para  

iniciar proceso de 

venta  

NO 
Funciona 

correctamente 

2. 

En el panel de pedido se 

visualiza el listado de ventas 

y preventas realizadas  

Se muestra lista de  

ventas y preventas 
NO 

Funciona 

correctamente 

2.1. 

Al seleccionar una venta de 

la lista y luego hacer clic en 

el botón (>>) 

Se muestra los 

detalles de la venta 
NO 

Funciona 

correctamente 

2.2. 

En la lista detalles de pedio, 

al seleccionar un producto y 

hacer doble clic en el campo 

cantidad de un producto 

Se habilita el campo 

cantidad  

para modificar el 

valor 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.2.1. 

Al hacer clic con la tecla 

ENTER luego de modificar 

la cantidad del producto 

Se guarda nuevo 

valor del  

campo cantidad 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.2.2. 

Al hacer clic en el botón 

APLICAR CAMBIOS, luego 

de modificar el valor del 

campo cantidad 

Se guarda la venta 

con el nuevo  

valor en el campo 

cantidad 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.2.3. 

Al hacer clic en el botón 

APLICAR CAMBIOS, con 

el campo cantidad vacío 

No se guarda los 

cambios 
NO 

Funciona 

correctamente 

2.3. 

Al seleccionar un producto 

de la lista, y oprimir la tecla 

SUPRIMIR 

Se muestra mensaje 
Borrar ítem  

seleccionado 

Funciona 

correctamente 
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2.3.1. 
Al hacer clic en el botón SI 

del mensaje 

Se elimina producto 

de la  

lista de venta 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.3.2. 
Al hacer clic en el botón NO 

del mensaje 

Se cancela proceso 

de eliminación 
NO 

Funciona 

correctamente 

3. 

Al seleccionar una venta de 

la lista y luego hacer clic en 

el botón CONFIRMAR 

ENTREGA con estado 

pendiente, entregado o 

cancelado 

Se muestra mensaje 

Estado 

actualizado  

a entregado 

correctamente 

Funciona 

correctamente 

4. 

Al seleccionar una venta de 

la lista y luego hacer clic en 

el botón CANCELAR 

PEDIDO con estado 

pendiente 

Se muestra mensaje 

Estado 

actualizado  

a cancelado 

correctamente 

Funciona 

correctamente 

4.1 

Al seleccionar una venta de 

la lista y luego hacer clic en 

el botón CANCELAR 

PEDIDO con estado 

entregado o cancelado 

Se muestra mensaje 

El pedido 

seleccionado 

 ya fue 

entregado o 

cancelado 

Funciona 

correctamente 

5 
Al seleccionar la opción 

FECHA  

Se habilita el campo 

fecha  

para ingresar 

valores 

NO 
Funciona 

correctamente 

5.1. 
Al hacer clic en el botón del 

calendario 

Se muestra ventana 

del calendario  

para seleccionar una 

fecha 

NO 
Funciona 

correctamente 

5.2. 

Luego de seleccionar una 

fecha y hacer clic en el botón 

BUSCAR 

Se muestra en la 

lista las ventas  

registradas en la 

fecha digitada 

NO 
Funciona 

correctamente 

6. 
Al seleccionar la opción 

CLIENTE 

Se habilita el botón 

de  

despliegue de 

clientes 

NO 
Funciona 

correctamente 

6.1. 

Luego de seleccionar un 

cliente y hacer clic en el 

botón BUSCAR 

Se muestra en la 

lista todas las  

ventas registradas al 

cliente  

NO 
Funciona 

correctamente 
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 Proceso de venta directa 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Para generar venta 

directa, en el botón 

de despliegue se 

muestra la lista de 

todos los clientes 

Se muestra lista de 

clientes 
NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Cuando se haga clic 

en el botón nuevo, se 

muestra una ventana 

para completar un 

registro del nuevo 

cliente 

se muestra una ventana 

para completar  

un registro del nuevo 

cliente 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.1. 

Cuando se haga clic 

en el botón guardar, 

se crea un nuevo 

cliente en la base de 

datos. 

Se muestra mensaje 
Cliente agregado  

satisfactoriamente 

Funciona 

correctamente 

2.3. 

Cuando se haga clic 

en el botón cancelar, 

se cierra el proceso 

de registro. 

Se cierra ventana del 

registro 
NO Funciona 

3. 

Cuando se haga clic 

en el botón 

despliegue de 

productos, muestre 

la lista de productos 

en existencia. 

Se muestra lista de 

productos 
NO 

Funciona 

correctamente 

4. 

En el recuadro 

cantidad, digitar el 

número que se 

requiera del 

producto a comprar. 

Se habilita campo para 

digitar la  

cantidad del producto 

NO 
Funciona 

correctamente 

5. 

Al dar clic en el 

botón añadir con un 

valor se agrega el 

producto a una lista 

previa de venta. 

Se agrega producto a la  

lista de venta 
NO 

Funciona 

correctamente 
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5.1. 

Al dar clic en el 

botón añadir con el 

campo vacío 

Se muestra mensaje 
Campo cantidad 

vacío 

Funciona 

correctamente 

5.2. 

Al dar clic en el 

botón añadir con 

valores negativos o 

caracteres 

No acepta valores 

negativos y letras 
NO 

Funciona 

correctamente 

6. 

Cuando se 

selecciona un 

producto en la lista 

de venta y se haga 

clic en el botón 

borrar 

Se elimina producto de 

la lista 
NO 

Funciona 

correctamente 

6.1. 

Cuando no se 

selecciona un 

producto en la lista 

de venta y se haga 

clic en el botón 

borrar 

Se muestra mensaje 

Seleccione un 

registro  

para borrar 

Funciona 

correctamente 

7. 

Si se digita un 

número del producto 

cercano al 

inventario, se 

muestra un mensaje 

emergente. 

Se muestra mensaje y 

se agrega el producto 

El límite mínimo 

del  

stock será 

superado 

Funciona 

correctamente 

7.1. 

Si se digita un 

número del producto 

superior al 

inventario, se 

muestra un mensaje 

emergente. 

Se muestra mensaje 

El número de 

unidades que  

intenta vender es 

superior al  

almacenado en el 

inventario 

Funciona 

correctamente 

8. 

Al dar clic en el 

botón finalizar con 

productos en la lista, 

se muestra un 

mensaje validando el 

proceso de venta. 

Se muestra mensaje Venta realizada 
Funciona 

correctamente 

9. 

Si se da clic en el 

botón finalizar, sin 

ingresar un producto 

en la lista de venta, 

se mostrará un 

mensaje 

Se muestra mensaje 
Sin registros que 

insertar 

Funciona 

correctamente 
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 Registro de clientes 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 
Al ingresar al módulo 

de clientes  

Se muestra 

ventana del  

módulo y lista de 

clientes 

NO 
Funciona 

correctamente 

2. 

Al dar clic en el botón 

registrar se mostrará 

una ventana para 

completar un registro 

nuevo del cliente. 

Se muestra una 

ventana de  

registro 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.1. 

Cuando se haga clic 

en el botón guardar, se 

crea un nuevo cliente 

en la base de datos. 

Se muestra 

mensaje 

Cliente agregado  

satisfactoriamente 

Funciona 

correctamente 

2.1.1. 

Cuando se haga clic 

en el botón guardar, 

con letras en el campo 

cedula. 

    
Funciona 

correctamente 

2.2. 

Cuando se haga clic 

en el botón guardar sin 

llenar los campos. 

Se muestra 

mensaje 

Faltan campos 

por  

diligenciar 

Funciona 

correctamente 

2.3. 

Cuando se haga clic 

en el botón cancelar, 

se cierra el proceso de 

registro. 

Se cierra ventana 

del  

proceso 

NO 
Funciona 

correctamente 

3. 

Cuando se seleccione 

un cliente y se haga 

doble clic en el campo 

dirección. 

Se habilita 

campo para  

actualizar 

dirección 

NO 
Funciona 

correctamente 

3.1. 

Cuando NO se 

seleccione un cliente y 

se haga clic en el 

botón actualizar 

Se muestra 

mensaje 

Seleccione un  

cliente 

Funciona 

correctamente 

3.2. 

Cuando se modifique 

la dirección y se haga 

clic en el botón 

guardar 

Se muestre 

mensaje 

Cliente 

actualizado  

satisfactoriamente 

Funciona 

correctamente 
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3.3. 

Cuando se haga clic 

en el botón guarda con 

el campo vacío 

Se muestre 

mensaje 
Campo vacío 

Funciona 

correctamente 

3.4. 

Cuando se haga clic 

en el botón cancelar 

en el proceso de 

actualizar dirección 

Se cierra la 

ventana 
NO 

Funciona 

correctamente 

4. 

Cuando se seleccione 

un cliente y se haga 

clic en el botón borrar 

Se muestra 

mensaje 

Cliente eliminado  

satisfactoriamente 

Funciona 

correctamente 
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3. MÓDULO DE REPORTES 

En este módulo se visualizan los procesos que se llevan a cabo para obtener un reporte de las 

ventas, ya sea diario, semanal o mensual. 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Si se selecciona las 

opciones de reporte HOY, 

ULTIMA SEMANA, 

ULTIMO MES Y luego se 

hace clic en el botón 

Generar 

Se muestra una 

ventana nueva  

para guardar el 

reporte en una  

carpeta o 

ubicación 

NO 
Funciona 

correctamente 

1.2. 

Luego de seleccionar una 

ubicación para guardar el 

reporte y se da clic en el 

botón GUARDAR 

Se muestra 

mensaje 

Reporte 

guardado en  

C:\ubicacion 

del archivo 

Funciona 

correctamente 

1.3. 

Luego de seleccionar una 

ubicación para guardar el 

reporte y se da clic en el 

botón CANCELAR 

Se cierra proceso 

de  

guardado del 

reporte 

NO 
Funciona 

correctamente 

2. 

Si se selecciona la opción 

de reporte AVANZADO y 

luego se hace clic en el 

botón GENERAR 

Se activan los 

campos  

DESDE y HASTA 

para seleccionar 

una fecha inicial y 

final 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.1. 

Luego de seleccionar una 

fecha inicial y final, y hacer 

clic en el botón GENERAR 

se muestra una 

ventana nueva 

para  

guardar el reporte 

en una carpeta o 

ubicación 

NO 
Funciona 

correctamente 

2.2. 

Luego de seleccionar una 

ubicación para guardar el 

reporte y se da clic en el 

botón GUARDAR 

Se muestra 

mensaje 

Reporte 

guardado en  

C:\ubicacion 

del archivo 

Funciona 

correctamente 

2.3. 

Luego de seleccionar una 

ubicación para guardar el 

reporte y se da clic en el 

botón CANCELAR 

Se cierra proceso 

de  

guardado del 

reporte 

NO 
Funciona 

correctamente 
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4. MODULO DE CONTROL DE USUARIOS. 

En este módulo se verifican los procesos que se llevan a cabo, como registro de empleados y sus 

respectivos roles dentro del sistema. 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Al dar clic en el botón 

nuevo. permite 

visualizar el formulario 

para crear un nuevo 

empleado. 

Despliega el 

formulario para  

crear un nuevo 

empleado 

NO 
Funciona 

correctamente 

1.1. 
Si se da clic en el botón 

cancelar.   

Se cierra la 

ventana de 

registro. 

NO 
Funciona 

correctamente 

1.2. 

En el proceso de 

registro de un nuevo 

empleado, en el 

formulario, al dar clic 

en el botón privilegios. 

Se debe desplegar 

una lista con  

las opciones de los 

roles, para escoger 

privilegios va a 

tener el empleado 

y en que modulo 

va a trabajar. 

NO 
Funciona 

correctamente 

1.3. 

Al dar clic en el botón 

guardar, se terminar el 

registro del nuevo 

empleado. 

Se debe registrar o 

crear  

el nuevo 

empleado. 

Empleado 

ingresado. 

Funciona 

correctamente 

1.4. 

En el registro del nuevo 

empleado, en los 

campos contraseña y 

confirmar contraseña 

debe coincidir; Si es 

errónea. 

No deja registrar el 

nuevo empleado. 

La contraseña no 

coincide. 

Funciona 

correctamente 

2. 

Para que el botón 

“cambiar clave” se 

active, primero se debe 

seleccionar el empleado 

a quien se requiere 

hacer la modificación. 

Y al dar clic en cambiar 

clave. 

Se debe abrir una 

ventana para 

realizar  

la respectiva 

modificación. 

NO 
Funciona 

correctamente 
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2.1. 

Si damos clic en 

cambiar clave, sin haber 

seleccionado un 

empleado previamente. 

El botón no 

ejecuta ninguna 

acción. 

Seleccione un 

empleado. 

Funciona 

correctamente 

2.2. 

Una vez escrita la 

nueva contraseña 

correctamente, al hacer 

clic en el botón aceptar. 

Debe hacer el 

proceso de cambio  

de contraseña. 

Contraseña 

actualizada. 

Funciona 

correctamente 

2.3. 

Una vez escrita la 

nueva contraseña, pero 

incorrectamente. 

 No permite 

modificar la 

contraseña. 

La contraseña no 

coincide. 

Funciona 

correctamente 

2.4. 
Al dar clic en el botón 

cancelar. 

Se debe cerrar la 

ventana de  

modificación de 

contraseña. 

NO 
Funciona 

correctamente 

3. 

Para que el botón 

“modificar permiso” se 

active, primero se debe 

seleccionar el empleado 

a quien se requiere 

hacer la modificación. 

Al dar clic en el botón 

modificar permiso. 

Se muestra una 

ventana para 

seleccionar  

el respectivo 

permiso. 

NO 
Funciona 

correctamente 

3.1. 

En la ventana de 

seleccionar permiso, 

seleccionamos alguna 

de las opciones y damos 

clic en aceptar. 

Se asigna al 

empleado la 

respectiva  

función o permiso.  

NO 
Funciona 

correctamente 

3.2. 

Si damos clic en el 

botón modificar 

permiso, sin haber 

seleccionado un 

empleado. 

Se muestra un 

mensaje. 

Seleccione 

empleado a 

modificar. 

Funciona 

correctamente 

4. 

Si se selecciona un 

empleado y se oprime 

el botón borrar.  

Se muestra una 

ventana de 

verificación  

si desea realizar 

este proceso, por 

seguridad. 

 ¿desea borrar este 

empleado? 

Funciona 

correctamente 

4.1. 

Si se oprime el botón 

borrar sin haber 

seleccionado un 

empleado. 

El botón no 

ejecuta ninguna 

acción. 

Seleccione 

empleado que 

retirar. 

Funciona 

correctamente 
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4.2. 

En el proceso de borrar 

un empleado, en la 

ventana de verificación, 

si damos clic en el 

botón aceptar. 

Se elimina el 

empleado, siempre 

y cuando  

no haya realizado 

ningún proceso de 

venta o preventa. 

Empleado 

removido. 

Funciona 

correctamente 

4.3. 

En el proceso de borrar 

un empleado, en la 

ventana de verificación, 

si damos clic en el 

botón aceptar; y el 

empleado antiguo. 

No se ejecuta 

ninguna acción. 
NO 

Funciona 

correctamente 

4.4. 

En el proceso de borrar 

un empleado, en la 

ventana de verificación, 

si damos clic en el 

botón cancelar.  

El proceso de 

eliminación se 

cancela  

y la ventana se 

cierra. 

NO 
Funciona 

correctamente 
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5. MODULO DE INVENTARIOS 

En este módulo se presentan los productos, y se pueden tomar acciones como registro de estos, 

modificación de la cantidad almacenada y registro de proveedores. 

 

 Registro de productos 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

En el módulo de 

productos si doy  

clic en stock de algún 

producto.  

Se modifica la cantidad si 

acepto  

el mensaje de verificación; 

sino y doy cancelar se cierra 

el proceso. 

¿Está seguro 

de actualizar  

el producto? 

Funciona 

correctamente 

2. 

Si doy clic en costo de 

algún  

producto, se puede 

modificar la cantidad. 

Se modifica la cantidad si 

acepto  

el mensaje de verificación; 

sino y doy cancelar se cierra 

el proceso. 

¿Está seguro 

de actualizar  

el producto? 

Funciona 

correctamente 

3. 

Si doy clic en precio de 

algún producto,  

se pueda modificar la 

cantidad. 

Se modifica la cantidad si 

acepto  

el mensaje de verificación; 

sino y doy cancelar se cierra 

el proceso. 

¿Está seguro 

de actualizar  

el producto? 

Funciona 

correctamente 

4. 
Al dar clic en el botón 

nuevo.  

Se despliega el formulario 

para  

crear un nuevo producto. 

NO 
Funciona 

correctamente 

4.1. 

Después de ingresar la 

información  

correctamente, al dar 

clic en el botón 

guardar.  

Se crea el nuevo producto. 
Producto 

ingresado. 

Funciona 

correctamente 

4.2. 
Al dar clic en el botón 

cancelar. 

Se cierra la ventana de 

registro. 
NO 

Funciona 

correctamente 

5. 
Al dar clic en el botón 

retirar.  

Se debe borrar el producto  

previamente seleccionado. 
NO 

Funciona 

correctamente 
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 Registro de proveedores 

No PROCESO ACCION MENSAJE 

ESTADO 

DEL 

PROCESO 

1. 
Al dar clic en el teléfono 

de algún proveedor. 

Me permite modificar  

su número de teléfono. 
NO 

Funciona 

correctamente 

2. 
Al dar clic en el email de 

algún proveedor.  

Me permite modificar su  

correo electrónico. 
NO 

Funciona 

correctamente 

3. 
Al dar clic en el botón 

nuevo. 

Se abre una nueva ventana  

para crear un nuevo 

proveedor. 

NO 
Funciona 

correctamente 

3.1. 

En la ventana de crear un 

nuevo proveedor; después 

de digitar la información; 

al dar clic en el botón 

registrar. 

Se crea el nuevo 

proveedor. 
NO 

Funciona 

correctamente 

3.2. 

En la ventana de crear un 

nuevo proveedor; al dar 

clic en el botón cancelar. 

Se cierra la ventana. NO 
Funciona 

correctamente 

4. 

Al seleccionar un 

proveedor y dar clic en el 

botón retirar. 

Me permite borrar el 

proveedor;  

que no haya tenido ningún 

proceso. 

NO 
Funciona 

correctamente 

4.1. 

Al dar clic en el botón 

retirar, sin haber 

seleccionado algún 

proveedor. 

  

Selecciona 

un  

proveedor 

Funciona 

correctamente 

5. 
Al dar clic en el botón ver 

producto. 

Me permite visualizar que  

productos me vende un 

proveedor previamente 

seleccionado. 

NO 
Funciona 

correctamente 
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Software de app móvil 

6. MODULO PREVENDER 

En este módulo se llevan a cabo las preventas y sus respectivos procesos de toma de 

información. 

No PROCESO ACCION MENSAJE 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 
Al dar clic en el 

botón cliente. 

Se despliega la lista  

de todos los clientes. 
NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Para seguir con 

el proceso de 

preventa se debe 

dar clic y 

seleccionar un 

usuario. 

Da paso a hacer la preventa  

a ese usuario seleccionado. 
NO 

Funciona 

correctamente 

3. 
Al dar clic en el 

botón más (+). 

Se abre una nueva ventana  

para escoger el producto y 

la cantidad a pedir de ese 

producto.  

NO 
Funciona 

correctamente 

3.1. 
Al dar clic en el 

botón añadir. 

El producto se añade a una 

lista,  

para que el usuario compre 

más productos o confirme la 

compra. 

NO 
Funciona 

correctamente 

3.2. 

Una vez hecho 

el proceso de 

añadir todos los 

productos a la 

compra; al dar 

clic en el botón 

guardar. 

Se registra la nueva 

preventa. 

Preventa se 

realizó  

satisfactoriamente. 

Funciona 

correctamente 
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7. MODULO DE ENTREGAR 

En este módulo se visualizan las preventas que faltan por entregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PROCESO ACCION MENSAJE 

ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Al dar clic en alguna 

preventa. 

Se abre una ventana 

donde se visualiza el 

detalle del pedido. 

NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Al dar clic en el botón 

volver. Se cierra la ventana. 

NO 

Funciona 

correctamente 

3. 

Al dar clic en el botón 

cancelada. Cancela la preventa. 

Pedido 

cancelado. 

Funciona 

correctamente 

4. 

Al dar clic en el botón 

entregada. 

Confirma que ha sido 

entregado el pedido. 

Pedido 

entregado. 

Funciona 

correctamente 
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8. MODULO DE CLIENTES 

En este módulo podemos visualizar los clientes y además, registrar nuevos clientes. 

 

 

 

 

 

 

No PROCESO ACCION MENSAJE 

ESTADO DEL 

PROCESO 

1. Al dar clic a algún cliente. 

Se visualiza la información 

del cliente. 

NO 

Funciona 

correctamente 

2. Al dar clic en el botón (+). 

Se abre una nueva ventana, 

con el formulario para el 

registro de un nuevo cliente. 

NO 

Funciona 

correctamente 

2.1. 

En la ventana de registro de 

un nuevo cliente; Al dar clic 

en el botón cancelar. 

Cancela el proceso y cierra la 

ventana de registro del nuevo 

cliente. 

NO 

Funciona 

correctamente 

2.2. 

Una vez ingresada la 

información correctamente, 

en la ventana de registro de 

un nuevo cliente; Al dar clic 

en el botón registrar. Registra un nuevo cliente. 

Cliente 

registrado. 

Funciona 

correctamente 
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9. MODULO DE PRODUCTOS 

Este módulo permite visualizar los productos en existencia, nombre y precio de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PROCESO ACCION 

MENSA

JE 

ESTADO DEL 

PROCESO 

1. 

Al dar clic en el módulo 

de productos. 

Se visualiza la información de 

los productos (nombre, precio, 

cantidad). 

NO 

Funciona 

correctamente 
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10. MODULO DE PREVENTAS OFFLINE 

Este módulo se activa cuando el dispositivo móvil no cuenta con acceso a internet, registra una 

preventa de manera local, mientras el dispositivo se conecta de nuevo a internet y se registra la 

preventa correctamente. 

 

 

 

N° PROCESO ACCION MENSAJE 

ESTADO DEL 

PROCESO 

1. Al dar clic en el botón (+). 

Se abre una ventana donde se 

visualizan los campos producto 

y cantidad. 

NO 

Funciona 

correctamente 

2. 

Al dar clic en el botón 

producto. 

Se despliega el listado de los 

productos a escoger. 

NO 

Funciona 

correctamente 

3. 

Al dar clic en el botón 

cantidad. 

Se digita la cantidad que se 

quiere pedir del producto antes 

seleccionado. NO 

Funciona 

correctamente 

4. 

Al dar clic en el botón 

añadir. 

Añade el producto a una lista 

de productos de la preventa. NO 

Funciona 

correctamente 

5. 

Al dar clic en el botón 

cancelar. 

Se cierra la ventana de añadir 

producto. NO 

Funciona 

correctamente 

6. 

Al dar clic en el botón 

guardar. 

Se guarda la preventa de forma 

local. 

Preventa 

almacenada. 

Funciona 

correctamente 
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15. Conclusión 

     A través de la investigación y recolección de información y requerimientos del sistema, se 

logra dar una solución a la DISTRIBUIDORA BUITRAGO por medio de un software 

sistematizado. Se puede evidenciar que: 

 

 La sistematización de los procesos de la distribuidora Buitrago (stock de productos, 

reportes, ventas y preventas) mejoran el funcionamiento general de la empresa, los 

procedimientos se efectúan en un menor tiempo y organizadamente, la información 

cuenta con unos parámetros mínimos de seguridad, y el administrador cuenta con un 

control sobre los procesos y procedimientos. 

 Se minimiza la perdida de información sobre las ventas y preventas. 

 Se logra llevar un mínimo control de las ventas y preventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

16. Recomendaciones 

 

Se recomienda tener las herramientas de hardware y software requeridos en el manual 

técnico, para una exitosa instalación y un óptimo rendimiento de los procesos del sistema. 

Para el buen uso del sistema se recomienda seguir los pasos del manual de usuario para el 

fácil manejo y conocimiento de los procesos del sistema.  
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