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RESUMEN

La empresa San Gabriel SAC, dedicada al servicio de alquiler de equipos a terceros, no
cuenta con sistema informático, carecen de control e integración de su información, tienen
problemas por mala gestión en el manejo de sus procesos de alquileres, ingresos, tiene
excesivos procesos manuales, no registraba ni enlazaba su información, no genera
reportes con data real del estado de alquileres, ventas, compras, estado de equipos, ni
mantenimientos y a cúales les falta. No sabian montos exactos de sus gastos, baja
satisfacción y cancelaciones de clientes por órdenes no atendidas.
El propósito de esta investigación es automatizar, integrar, controlar, mejorar y solucionar
su mal manejo de sus procesos usando nuevas tecnologías en este sistema web que
administre mejor sus ventas y ganancias del servicio de alquiler de equipos, tomen buenas
y precisas decisiones, con reportes de ventas, compras, mantenimientos y alquileres de
equipos.
Se uso la metodología Waterfall (Cascada), desde la obtención de requisitos, construcción
y puesta en marcha, con el visto bueno del cliente dado que el alcance del proyecto era
fijo, ya se quedo con la empresa al firmar un compromiso de requitos fijos.
Concluyendo se implementó un sistema que automatizó y enlazo todo, permite generar
reportes y tomar buenas decisiones, en base a su información real, que ya está ordenada y
tratada, de sus propias ventas, alquileres, compras de material, insumos o equipos. Así
poder saber que le conviene y que no de forma más acertada, confiable al momento de
tomar decisiones. Este proyecto resalto que al no contar con esta herramienta tecnológica,
la empresa está en desventaja ante otras que si la poseen.
Un sistema web es de fácil uso, facilitá el proceso de generar información oportuna por
medio de reportes (ahorrando tiempo y horas-hombre) en la toma de decisiones, reflejado
en la disminución de duplicados de compras.
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Se resolvió las deficiencias en el manejo de la empresa, redujo los problemas: del mal
control y coordinación de procesos de alquiler, de productos, excesivos procesos
manuales, falta de generación de reportes con data real, solicitudes no atendidas, no llevar
control de alquileres y mantenimientos de los equipos.

Palabras Clave: Automatización, integración, información, control de procesos, sistema,
web, reportes.
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ABSTRACT

The company San Gabriel SAC, dedicated to the rental of equipment to third parties, does
not have a computer system, they lack control and integration of their information, they
have problems due to mismanagement in the management of their rental processes,
income, they have excessive processes manuals, did not record or link their information,
does not generate reports with real data on the status of rentals, sales, purchases,
equipment status, or maintenance and which ones are missing. They did not know exact
amounts of their expenses, low satisfaction and customer cancellations for orders not
attended.
The purpose of this research is to automate, integrate, control, improve and solve your
mismanagement of your processes using new technologies in this web system that better
manage your sales and profits from the equipment rental service, make good and accurate
decisions, with reports sales, purchases, maintenance and rental of equipment.
The Waterfall methodology was used, from obtaining requirements, construction and startup, with the approval of the client since the scope of the project was fixed, and he stayed
with the company by signing a commitment of fixed requirements.
Concluding, a system was implemented that automated and linked everything, allows
generating reports and making good decisions, based on your real information, which is
already ordered and processed, about your own sales, rentals, purchases of material,
supplies or equipment. So you can know what is best for you and what not in a more
accurate, reliable way when making decisions. This project highlighted that by not having
this technological tool, the company is at a disadvantage compared to others that do.
A web system is easy to use, it facilitates the process of generating timely information
through reports (saving time and man-hours) in decision-making, reflected in the reduction
of duplicate purchases.
6

Deficiencies in the management of the company were resolved, problems were reduced:
poor control and coordination of rental processes, products, excessive manual processes,
lack of generation of reports with real data, unattended requests, not keeping track of
rentals and equipment maintenance.

Keywords: Automation, integration, information, process control, system, web, reports.
.
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INTRODUCCION

El presente proyecto busca solucionar un común denominador que ya se ha hecho un
problema en muchas entidades que prestan el servicio de alquiler de equipos y afecta a
empresas que recién están surgiendo, a las micro, pequeñas y a las empresas medianas
(Mipyme) que están dentro del sector de prestación de servicios. No muchas Mipyme
hacen uso de tecnologías, por los costos un poco elevados que implica la construcción de
un sistema informático en sus empresas para el correcto y adecuado control de sus
procesos de gestión comercial, se les torna dificil hacerlo. En nuestra realidad actual, al
tener costos elevados en el desarrollo de sus procesos, poca comunicación en sus
procesos internos, no tener agrupada e interlazada su información, falta de uso de las
tecnologías y herraminetas tecnológicas, merman el crecimiento y desarrollo de las
mismas. (Chávez, 2013).
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CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
En algunos países de Latinoamérica o de Europa, como por ejemplo en España;
que manejan bastante el alquilar equipos, el crecimiento del mercado va en
progreso y en creciente expansión como en toda Europa en las que las empresas
quieren mejorar sus actividades de control de ventas, hay exceso de procesos
manuales, no hay generación de reportes con data real, hay tardanza y mala
coordinación operacional y no se controla el mantenimiento de los equipos, basan
sus

ventas

y ganancias

en

el servicio de

alquiler

de equipos

como

impresoras/fotocopiadoras o computadoras a terceros por lo que les urge usar
nuevas tecnologías para estabilizar y mejorar sus empresas. Cada año el mercado
crece. (González y Gascó, 2015).
Para lo cual una buena toma de decisiones con la correcta, fidedigna y verosímil
información es vital. Misma información que administrada desde un sistema web o
de escritorio puede enlazarse, almacenarse, manejarse y ser consultada a través
de reportes en tiempo real cuando se necesite.
En el Perú la abundancia de informalidad, dejadez, falta de capital para adquirir un
sistema que maneje su negocio, hacen que no todas las Mipyme, pueden contar
con un sistema de control de gestión para sus procesos comerciales. Según el
Ministerio de la Producción en su portal se tiene unos 2,3 millones de micro y
empresas medianas están formalizadas y trabajando en nuestro sector al año 2019.
(PRODUCE – OGEIEE, s.f.).
En la ciudad de Arequipa, la Empresa Peruana de Servicios Múltiples San Gabriel
SAC se dedica al servicio de alquiler de impresoras a empresas locales y de varias
ciudades del País. Esta empresa pasa por la misma situación: excesivos procesos
manuales, no registrar ni enlazar su información de ventas, sin generar reportes del
estado de ventas, sin reportes del estado de equipos y del mantenimiento de los
mismos. No saber el costo de sus gastos en compras, mantenimiento y estado de
sus equipos, baja satisfacción de clientes por órdenes no atendidas a tiempo. Como
se aprecia la empresa San Gabriel SAC no es ajena a la crisis que estamos
viviendo en todas las ciudades del Perú, que compite con aquellas de las muchas
que prestan servicios de manera informal y al medio competitivo cada vez más
difícil. Pero pese a la mala situación que se está viviendo, el mercado de alquiler de
15

equipos (impresoras/fotocopiadoras) y venta de suministros para las mismas sigue
creciendo y se va reponiendo a como era en años pasados, según fuente de
estudio económico de la Universidad Católica San Pablo. (Riesco y Arela, 2020).
Por lo mismo que es imprescindible adquirir un sistema que facilite tomar buenas
decisiones en tiempo real, en base a información fidedigna de su realidad, usando
información ordenada y tratada de sus propias ventas, alquileres de equipos,
compras de material, insumos o equipos. Así poder saber que le conviene y que no
de forma más acertada y confiable. Ya que la mayoría de empresas formales y en
especial las informales solo manejan un registro simple en Excel o libros, lo cual
cuando ya están en proceso de mayor crecimiento, no les será de mucha utilidad y
deberán optar por adquirir un sistema que les facilite todo este proceso de generar
información oportuna para su buena toma de decisiones y se vea reflejada en una
mayor ganancia de dinero.
Por lo que para poder mejorar su productividad y crecer en el mercado de alquiler
de equipos, se necesita y propone la solución de implementar el sistema web en
manejo de sus procesos de ventas y enlazar toda su información, muy a parte un
sistema web es muy utilizado y de fácil manipulación que automatizará procesos en
la empresa San Gabriel SAC.
.
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Figura 1 Diagrama Árbol del Problema

DIAGRAMA
ÁRBOL
DEL PROBLEMA
ARBOL
DEL PROBLEMADI

Diagrama Árbol del Problema

EFECTOS

MALA TOMA DE DECISIONES POR TENER
INFORMACION ERRONEA E IMPRECISA.
TARDANZA Y MALA COORDINACIÓN
OPERACIONAL Y NO SE CONTROLA
VENTAS O MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS.

NO SABER EL COSTO EN GASTOS DE
MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS.

PERDIDA DE TIEMPO, DINERO E
INFORMACION AL NO TENER UN
REGISTRO ORDENADO DE SU
INFORMACIÓN.

NO SE CONTROLA QUE
EQUIPO SE DEBE REPARAR O
DAR DE BAJA. TARDANZA AL
OBTENER INFORMACIÓN (DE
REPORTES: STOCK, VTAS,
MANTENIMIENTOS).

NO SE PUEDE PROGRAMAR
FECHAS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS, POR NO LLEVAR
CONTROL DE A CUALES YA SE
HIZO Y EL ESTADO COMO ESTAN.
BAJA SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES (MENOS CLIENTES)
POR ORDENES NO ATENDIDAS A
TIEMPO, LO QUE BAJA LA
COMPETITIVIDAD.

GESTION DEFICIENTE DE VENTA DE SUS SERVICIOS DE ALQUILER. FALTA DE CONTROL E
INTEGRACION DE LA INFORMACIÓN DEL ALQUILER DE IMPRESORAS. DEFECIENTE MANEJO DE SUS
PROCESOS EN LA EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN GABRIEL SAC.

PROBLEMA
PRINCIPAL

MALA INFORMACION DE
VENTAS. PUEDO VENDER
MAS DE LO QUE TENGO.

RETRASOS AL OBTENER
REPORTES QUE TIENEN.

INFORMACIÓN CON DEFICIENCIAS
EN EL CONTROL DE INGRESOS Y
SALIDAS. SE MEZCLA CAJA CHICA
CON EL DINERO PERSONAL.

CAUSAS
PERDIDA DE DOCUMENTOS
FISICOS DE LAS VENTAS Y
MANTENIMIENTOS REALIZADOS A
SUS EQUIPOS.

Nota: Elaboración Propia.

INFORMACIÓN DEFICIENTE EN
EL CONTROL DE SUS VENTAS.

EXCESIVOS PROCESOS
MANUALES.
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Tabla 1 Análisis de problemas
Análisis de problemas

PROBLEMA
Gestión deficiente de venta de sus servicios de alquiler. Falta de control e
integración de la información del alquiler de impresoras. Deficiente manejo de sus
procesos en la Empresa Peruana de Servicios Múltiples san Gabriel SAC.

CAUSAS

EFECTOS

Pérdida de documentos físicos de las No saber el costo en gastos
ventas y mantenimientos realizados a mantenimientos de impresoras.
sus equipos.

de

Información deficiente en el control de Mala toma de decisiones por tener
sus ventas. Puede vender más de lo que información errónea e imprecisa.
tiene u olvidar atender clientes.
Tardanza
y
mala
coordinación
operacional y no se controla ventas o
mantenimiento de los equipos.
Información con deficiencias en el control Pérdida de tiempo, dinero e información
de ingresos y salidas. Se mezcla caja al no tener un registro ordenado de su
chica con el dinero personal.
información.

Retrasos al obtener reportes que tienen No se controla que equipo se debe
información imprecisa.
reparar o dar de baja. Tardanza al
obtener información (de reportes: stock,
ventas, mantenimientos).
Mala información de ventas. No llevar No se puede programar fechas de
control del estado y mantenimientos de mantenimiento de equipos, por no llevar
productos.
control de a cuáles ya se hizo y el estado
como están.
Excesivos procesos manuales que no Baja satisfacción de los clientes (menos
son controlados, sin seguimiento a sus clientes) por órdenes no atendidas a
pendientes por atender.
tiempo, lo que baja la competitividad.
Nota: Elaboración Propia.
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1.1.2. Formulación del Problema
1.1.2.1.

Problema General

¿Cómo un sistema web para el proceso de gestión comercial permitirá una
mejor gestión en la empresa San Gabriel SAC?
1.1.2.2. Problemas Específicos
PE1: ¿Cómo el sistema web para el proceso de gestión comercial soluciona
la integración de la información y elimina los procesos manuales en la
empresa San Gabriel SAC?
PE2: ¿Cómo el sistema web para el proceso de gestión comercial mejora la
toma de decisiones, reduce tiempos de elaboración de informes y evita
duplicados de compras en base a la información en la empresa San Gabriel
SAC?
PE3: ¿Cómo el sistema web para el proceso de gestión comercial soluciona
las ordenes no atendidas a clientes por olvidar escribirlas y disminuye las
cancelaciones de pedidos en la empresa San Gabriel SAC?
PE4: ¿Cómo el registro de alquileres y mantenimientos de equipos e
impresoras con el sistema web para el proceso de gestión comercial ayuda
a controlar el stock y las asignaciones de equipos en la empresa San
Gabriel SAC?
1.2. Definición de Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Desarrollar un sistema web para el proceso de gestión comercial en la empresa
San Gabriel SAC para automatizar, administrar, controlar, enlazar e integrar sus
alquileres de equipos, ventas, compras y el mantenimiento de los mismos.
1.2.2. Objetivos Específicos
OE1: Integrar la Información en un sistema web para el proceso de gestión
comercial soluciona la mala comunicación, pérdidas de documentos entre sus
procesos y los automatiza en la empresa San Gabriel SAC.
OE2: Generar Reportes variados y con información precisa del stock con el sistema
web para el proceso de gestión comercial sirve para la buena toma de decisiones
en base a la información real en la empresa San Gabriel SAC.
OE3: Registrar, controlar la información del estado de mantenimientos, del estado
de órdenes de pedidos con el sistema web para el proceso de gestión disminuirá
las cancelaciones por parte de clientes no satisfechos en la empresa San Gabriel
SAC.
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OE4: Registrar el stock de equipos e insumos, de mantenimientos de equipos con
el sistema web para el proceso de gestión comercial controla el stock y estado de
equipos que se pueden usar y alquilar en la empresa San Gabriel SAC
1.3. Alcances y limitaciones
La investigación y desarrollo de este proyecto está dirigida para el Área de ventas
de las micros, de los pequeñas negocios y empresas de tamaño medio del rubro
de servicios alquiler y mantenimiento de equipos en Arequipa. En esta parte
veremos que componentes del sistema se pretende realizar:
1.3.1. Alcances
Se plantea desarrollar módulos con las funcionalidades requeridas por las
Empresa San Gabriel SAC para el Sistema Web, de las cuales ya se tienen
definidos los módulos de mantenimiento, de ventas, de compras, de servicios, de
almacén, de producción, de reportes. En el Anexo final del Informe se detalla cada
módulo a desarrollar.
1.3.2. Limitaciones
Se ve que problemas o motivos pueden afectar el desarrollo de este sistema, como
por ejemplo el corto tiempo de este proyecto, algunos aspectos no se incluirán
dentro del alcance de este proyecto. Se tendrá un inventario (registro simple de los
bienes que pertenecen a una entidad o empresa), mas no un Kárdex (ya que este
tiene un registro mucho más trabajado, detallado de ingresos y salidas de un
inventario). Al no disponer del tiempo adecuado. No se hará la facturación, no se
llegará a hacer las ventas con tarjeta visa y no tendrá carrito de compras (en el
futuro se podrá agregar esas funcionalidades), no incluirá el llenado e ingreso de
toda su información en el software. Se enfocará más en la parte de la venta de
servicios (alquiler de equipos). Por el momento se usará de forma local, no se
usará un Dominio por el costo que esto implica. Solo realizará el proceso de venta
(orden de venta), más no la facturación con el sistema. Ya más adelante tendrá la
opción de usar un Dominio y poder subirse a internet.
1.4. Justificación
Este proyecto se realiza para resolver las deficiencias en el manejo de control de
ventas y reducir los problemas que perjudican el control de sus procesos en la
Empresa San Gabriel SAC, debido a sus excesivos procesos manuales que
dificultan sus operaciones, perjudican su proceso de ventas y control de productos,
falta de generación de reportes con data real, hay tardanza y mala coordinación
operacional, no llevar el control el mantenimiento de los equipos. Con este
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proyecto pudimos notar que, al no contar con esta herramienta tecnológica, la
empresa tiene una desventaja ante otras que, si la poseen, por lo que se
demostrará que todos sus procesos se pueden automatizar, enlazar y mejorar la
comunicación entre sus procesos para su correcto manejo de sus decisiones con
información real y confiable. Se cuenta con todas las facilidades para adquirir
equipos donde realizar la instalación del Sistema Web, se cuenta con la tecnología
que ya existe y que ya se aplicó en otras empresas en el Perú.
-

Justificación Técnica: se tiene al personal y se cuenta con la infraestructura
para instalar y desarrollar el Sistema Web. El sistema se desarrollará en la
plataforma para el desarrollo de software .NET (Visual Studio Community 2015
versión gratuita) con programación en ASPX con visual basic, usando una base
de datos en SQL 2012

-

Justificación Operativa: el personal cuenta y da las facilidades para brindar la
información que se necesita conocer todas las rutinas, procesos, manejos que
se ejecutan en la empresa y están capacitados para poder operar una
computadora. Tiene la disponibilidad y conocimientos básicos para aprender a
usar el sistema web.

-

Justificación Económica: a pesar de que esta implementación va a tener un
cierto grado de inversión, al final tendrá un ahorro y ganancia con esta
instalación. La empresa está dispuesta a invertir en equipos de cómputo y el
Sistema Web.

1.4.1. Teórica
En la actualidad la empresa San Gabriel basa sus ventas y ganancias en el
servicio de alquiler de equipos como impresoras/fotocopiadoras o computadoras a
terceros, por lo que debe utilizar de la mejor manera la información con la que
cuenta, adecuando sus procesos de forma sistémica para poder optimizarlos, así
poder optimizar y mejorar sus actividades de control de ventas, desaparecer el
exceso de procesos manuales, la falta de generación de reportes con data real, la
tardanza, mala coordinación operacional, la falta de control en el mantenimiento de
los equipos, por lo que les urge usar nuevas tecnologías como este sistema web
para estabilizar y mejorar la empresa.
1.4.2. Práctica
Por lo que para poder mejorar y optimizar sus procesos de alquiler de equipos, se
necesita y propone la solución de implementar un sistema que sea web y controle
de sus procesos de ventas, registre y enlace toda su información de forma fácil, así
se automatizará los procesos en la empresa San Gabriel SAC.
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1.4.3. Metodológica
Para poder plasmar y dar solución a estas deficiencias en la Empresa San Gabriel
SAC, el presente proyecto enlazará su información con un sistema web que se
desarrollará usando la Metodología en Cascada. La cual permitirá desglosar toda
la información de la empresa y ver como se integran para poder generar
información correcta y de utilidad para su toma de decisiones. Y así solucionar
todas esas deficiencias encontradas.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamento teórico

2.1.1. Estado del Arte
En la actualidad en diferentes empresas pequeñas o en las que están en proceso
de crecimiento que se dedican al alquiler de equipos a otras instituciones en
Latinoamérica o Europa, están automatizando sus procesos internos para aumentar
sus ganancias y reducir falencias. Como a continuación se va revisar diferentes
citas de empresas que se dedican a este rubro o revistas que tratan el tema, sus
problemas y como los mejoraron. Como por ejemplo en España que manejan
bastante el servicio de alquilar equipos, se ve que el crecimiento del mercado va en
progreso y en creciente expansión, mismas empresas que van automatizando sus
áreas y procesos utilizando un software para el control de su gestión comercial
mejorando así sus actividades de control, de sus ingresos y egresos, ya que basan
su negocio en sus ventas y ganancias por el servicio de alquiler de equipos como
impresoras, fotocopiadoras o computadoras a terceros, reduciendo costos de
contrataciones de personal o compras de equipos, tienen tecnología de punta a
bajo costo, mejoran la calidad de servicio a las empresas donde se les alquila y eso
genera que el mercado de alquiler de equipos crezca. Por lo que les urge usar
nuevas tecnologías para estabilizar y mejorar sus empresas. Cada año el mercado
crece. (González et al., 2015). Del mismo modo en Perú se proyecta un mayor
crecimiento del sector de servicios según SUNAT y el ministerio de Producción
muestra por medio de PRODUCE – OGEIEE que hay más de 2,3 millones de
Mipyme formales al año 2019 operan en el mercado peruano al 2019. (PRODUCE –
OGEIEE, s.f.). Mientras que en una investigación para de una tesis de la
Universidad Cesar Vallejo de Lima, se planteó generar y probar en marcha un
software que sea Web, que automatice los procesos en una Empresa Peruana,
obteniendo resultados favorables y mejorando su comunicación entre sus procesos,
por ende, mejoró sus índices de satisfacción, efectividad del usuario y del cliente
final. (Araujo, 2017). Por otro lado, según estudios realizados por una Universidad
Privada de Arequipa, se va recuperando el crecimiento que el mercado de alquiler
de servicios tenía hasta el 2017 y que estos últimos años fue mermado por el
COVID y la subida del dólar. Sin embargo, en Perú pese a la mala situación que se
está viviendo, el mercado de alquiler de equipos (impresoras, computadoras y
fotocopiadoras) y venta de suministros para las mismas sigue creciendo y se va
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reponiendo para este 2021 a como era en años pasados, según fuente de estudio
económico de la Universidad Católica San Pablo. (Riesco y Arela, 2020). Por lo que
en la actualidad merma en las empresas las deficiencias, como serían tener
elevados gastos en la elaboración de procesos hechos a mano, escases de
comunicación, la poca integración de la información y el atraso tecnológico entre
otros, que constituye un limitante grave para su progreso y crecimiento. (Chávez,
2013).
Como conclusión a lo citado anteriormente se entiende que las Mipyme están en
proceso de crecimiento en el negocio de alquiler de equipos. Esto lleva a que,
comparadas con otras organizaciones, les ocasioné que aumenten el número de
sus falencias a medida que sigan creciendo y tengan deficiencias en sus procesos
internos, carencia de reportes, poca comunicación, se excedan con sus procesos
realizados manualmente. Por lo que la mejor solución es el uso de un programa o
software que les automatizará el proceso de alquiler y ventas, permitiéndoles
administrar sus negocios de forma más ordenada, les permitirá tomar buenas
decisiones, por ende, tener más ganancias y menos pérdidas de dinero, ser más
competitivas a largo y mediano plazo.
2.1.2. Base Teórica:
Sistema:
Conjunto organizado y ordenado de procedimientos que trabajan como una
sinergia, relacionadas entre sí con un objeto común. (Real Academia Española,
2021).
Web:
Plataforma multifuncional con acceso por medio del cual un usuario accede a un
navegador o browser y esta plataforma le retorna una página en formato HTML
(Lenguaje de Marcas de Hipertexto, así se enlazan las páginas web) y es su
componente más básico de la web. (Barranco de areba, 2001).
Sistema Web:
Se entiende que son todos los programas o aplicaciones que utilizan el internet, se
conectan por medio de un host a una intranet o web, usando cualquier navegador y
así entrar al programa o sistema. (Robinson, 2017).
Sistema de datos organizados, que usan una plataforma web para que el usuario
interactúe por medio de una interfaz con el software final. (Infante, 2009).
Proceso de Gestión Comercial:
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Proceso de pasos ya establecidos para poder llevar a cabo la venta por medio de
una transacción a los posibles clientes con mayor posibilidad de adquisición del
servicio. (Belio y Sainz, 2007).
2.2.

Marco conceptual

En este el Trabajo de Suficiencia Profesional con título SISTEMA WEB PARA EL
PROCESO DE GESTION COMERCIAL EN LA EMPRESA SAN GABRIEL SAC, para
entender mejor la relación de sus variables y el planteamiento de dicho título
ahondaremos en la sintaxis de la cual obtenemos las variables independientes,
dependientes y el nombre de objeto de estudio:
-

Variable Independiente: Es el SISTEMA WEB.

-

Variable Dependiente: Es EL PROCESO DE GESTION COMERCIAL.

-

Objeto de estudio: EMPRESA SAN GABRIEL SAC.

Donde el Sistema Web viene a ser la propuesta para resolver al problema de la
variable dependiente, que es el área donde está la carencia, falencia, que es de interés
para investigar cómo afectaría la implementación de dicho sistema, que viene a ser el
mal Proceso de Gestión Comercial, de la entidad San Gabriel SAC. Dónde se llevará a
cabo la investigación.
Este marco se basa en teorías, herramientas de desarrollo de software y metodologías
usadas en numerosas investigaciones y tesis para optar un grado académico. A través
de este marco conceptual, encaminaremos una dirección específica por la que seguirá
la investigación y resolver los objetivos específicos planteados en esta investigación.
El método desarrollado y aplicado en este proyecto será la Metodología en Cascada,
donde se trabajó en etapas para poder así mejorar el rendimiento de cada proceso. Y
es el que más se utiliza para el desarrollo de software, por lo fácil de aplicar y por ser
consecutiva, ya que da tiempo para desarrollar una etapa y pasar a la siguiente
siguiendo un cronograma de tiempo ya definido por el encargado del proyecto.
Con esta metodología se solucionará la:
▪

La Integración de la Información para mejorar la comunicación de procesos.

▪

La deficiencia en la Generación de Reportes y podrán obtener una adecuada toma
de decisiones con base en la información real.

▪

El Control el Flujo (Ingresos / Egresos) reduciendo pérdidas de dinero por no
registrar operaciones de ventas o compras.

▪

El Registro de los mantenimientos de Impresoras, mejorando el rendimiento en la
empresa.
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Con este marco conceptual se da soporte a la justificación de por qué debe
desarrollarse este sistema orientado a la web para mejorar las ventas y enlazar su data
en la Empresa San Gabriel SAC. En este marco conceptual explicaremos todo el
estado de los conocimientos recopilados y obtenidos en la investigación, usando
bibliografías con sus citas respectivas con el formato APA.
Se definirá qué problemas hay que solucionar, con que metodología, la importancia de
hacerlo y que resultado se espera obtener con esto.

2.3.

Marco Metodológico

Para el desarrollo del proyecto del SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE GESTION
COMERCIAL EN LA EMPRESA SAN GABRIEL SAC, se usará la Metodología en
CASCADA, la cual se caracteriza por tener una secuencialidad en los pasos para
realizar cada una de sus fases.
Dentro de cada fase se agrupa tareas que intervendrán en el proyecto. Analizando
cada uno de los requerimientos de las fases y pasando a la siguiente etapa del
proyecto. Lo favorable del modelo de cascada en este proyecto es poder desarrollar la
documentación y programación por etapas y pasar de una a otra según los tiempos
que se defina o desarrollar algunas etapas en paralelo. Se analiza la magnitud a
desarrollar para luego dividir y sacar las etapas que se harán paso a paso se
desarrolla la documentación del proyecto con esta metodología.
Fases o etapas del modelo en Cascada aplicado al desarrollo de este proyecto:
Se describen en forma más detallada y desarrollada, junto con sus cronogramas
(Diagramas de Gantt) en la parte final de los anexos.
-

Análisis o Definición de Requisitos del Sistema Web: se obtienen de las
necesidades en la Empresa. Todo aquello que tendrá que tener y hacer el
sistema para suplir las falencias y errores en la Empresa.
Se desarrolló de forma muy detallada al final, en los anexos.

-

Etapa de Documentación e Investigación: En esta fase se puede ir
desarrollando toda la documentación relacionada al sistema.

-

Etapa de Diseño de Pantallas y Diagramas del Sistema Web: Se va
realizando los diseños de las pantallas y diagramas con herramientas UML
para ver la comunicación entre cada proceso realizado en la empresa y que se
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plasmará en el Sistema. Esta fase se puede ir desarrollando al mismo tiempo
que la etapa de Requisitos del sistema

-

Etapa de Desarrollo del Sistema y BB.DD. / Programación del Sistema
Web: Se ordenando los datos para que se transforme en información útil y
válida, se van generando las Tablas y viendo la relación que tendrán las
mismas, dicha información será insertada posteriormente dentro de una base
de datos integral. Mientras se va programando cada pantalla diseñada para ir
dándole forma al Sistema. Esta fase se puede ir desarrollando al mismo tiempo
que la etapa de documentación.

-

Etapa de Implementación y Pruebas: Esta fase se instala el programa en el
servidor de la Empresa, se hacen pruebas con el usuario, se le va capacitando
al mismo tiempo. Y se puede ir ejecutando al mismo tiempo que la etapa de
desarrollo y programación (si tuviera que modificarse algo en el sistema).

-

Etapa de Mantenimiento del Sistema: Implantación definitiva del sistema y
visto bueno por parte de la empresa.
Figura 2 Etapas del proyecto
Etapas del proyecto
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
En este proyecto se utilizó la Metodología en Waterfall o llamada Metodología en Cascada,
debido a que tiene una mayor flexibilidad para realizar modificaciones o variaciones
durante e incluso después del desarrollo de la documentación, de la misma implantación y
pruebas del sistema, es por eso que lo aplicaré en mi proyecto. Fuera de que es la
metodología más usada y adecuada en el desarrollo de software desde cero. En este
desarrollo se usó el lenguaje de programación basado en ASP con plataforma .NET (Visual
Studio Community 2015) como lenguaje de programación con SQL 2012 Express como su
gestor de base de datos.

•

ROLES:
Esta parte se trabajará desde el inicio de este proyecto, durante toda la
documentación y hasta llegar a la implantación del sistema en la empresa. Se usará el
método Waterfall según sus pasos establecidos para el desarrollo de un proyecto, todo
esto en conjunto y con relación a los tiempos que ya definidos más adelante en el
cronograma de tiempos.
-

Desarrollador del Proyecto: Se investigará y desarrollará todo por mi parte:
o

01 analista, diseñador y programador (todo al mismo tiempo, que
analizaré la información, diseñaré formularios, la base de datos y
programaré los módulos a usarse en la empresa).

-

Por parte de la Empresa: De ellos se obtendrá los requerimientos con los que el
sistema funciona:

•

o

01 gerente general.

o

01 vendedor.

MATRIZ DE IMPACTO:
Se podrían presentar circunstancias que pueden tener efectos no planeados en el
proyecto y que influyan en su desarrollo:
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Tabla 2 Matriz de Riesgos o impacto
Matriz de Riesgos o impacto
PROBA
RIESGO

Problemas

BILIDAD

Baja

IMPACTO

PLAN O POSIBLE SOLUCIÓN

Alto

Que la Empresa sepa el beneficio tremendo que

Económicos

obtendrá al final con la implantación del sistema,

en la

explicarle que la información es el recurso más

Empresa.

valioso

con

la

que

podrá

tomar

buenas

decisiones y así automatizará sus excesivos mal
llevados procesos manuales. Hacer que firme un
contrato para así asegurar que cumpla. Y
mostrarle que el sistema será a costo cero.
Modificacion

Medio

Medio

Prever cambios simples y realizarlos de forma

es de

adelantada. Si la Gerencia desea añadir más

algunos

requerimientos a la hoja de requisitos que ya

requerimient

firmó

os.

con

el

jefe

del

proyecto,

serán

desarrollados posteriormente en la versión 2.0 de
este sistema con un cobro de dinero para su
desarrollo.

Fuentes

Baja

Alto

En el caso de la empresa, se contrataría a

Externas o

alguien que supla al Gerente mientras se

Enfermedad

recupera y que asuma el compromiso de seguir y

(Ej.: COVID)

facilitar la información para el proyecto.

que

En el caso del desarrollador del Sistema, sería

indispongan

cuidarse muy bien de no enfermarse y si pasa

a algún

eso se puede esperar mientras se recupera o si

miembro de

está en reposo, ir avanzando lo que se pueda

la empresa o

desde casa hasta sanar, para no salirse de las

del proyecto.

fechas establecidas y seguir avanzando.

Abandono de

Baja

Alto

Tener y llevar un control diario de lo desarrollado

uno de los

con el gerente o vendedor. Así se sabrá el

miembros de

porcentaje de avance y hasta donde avanzó,

la empresa.

para que el que lo supla retome en donde se
quedó el anterior personal.

Nota: Elaboración Propia.
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•

USUARIOS:
Para el ingreso (Loggin) y el uso (según el tipo de usuario) del sistema se tendrá en
cuenta a los siguientes 3 usuarios:

Tabla 3 Usuarios del sistema
Usuarios del sistema
USUARIOS

ROLES

DESCRIPCION

Administrador del

Administrador general

Tendrá acceso total a todos los módulos

Sistema

del Sistema.

del sistema (para modificar o hacer
cambios en el software del sistema si se
requiera).

Gerencia

Gerente General de la

Tendrá acceso a todos los módulos del

Empresa (Dueño y

sistema (para modificar o hacer cambios

Administrador de la

en módulos, si se requiere).

empresa).
Vendedor

Vendedor.

Tendrá acceso limitado a los módulos del
sistema (sólo lo que su cargo le permita).

Nota: Elaboración Propia.
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•

ETAPA DE ANÁLISIS O DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA WEB:
Usé algunas áreas del PMBOK para desarrollar la primera etapa del proyecto, dónde
se obtiene los requisitos por medio de reuniones con el gerente general y los
vendedores. Así se obtuvo los requisitos que necesita tenga el sistema, en base a
solucionar sus problemas, falencias, errores y carencias en sus manejos diarios de la
empresa San Gabriel SAC al vender equipos o insumos, comprar o alquilar equipos.
Lista de requisitos de Información
Producto de mis análisis se desarrolló este listado de requisitos. Los agrego de forma
más detallada y explayada en tablas de requerimientos en la parte final de los anexos
de este documento:
-

Automatizar procesos manuales en la empresa San Gabriel SAC

-

Integrar la Información en un software orientado a la web con miras de mejorar la
comunicación de procesos en la organización.

-

Enlazar toda su información referente a documentos (como facturas, contratos de
alquiler de equipos).

-

Realizar y registrar el mantenimiento de equipos en la misma empresa.

-

Registrar y controlar el Flujo (Ingresos / Egresos para disminuir las pérdidas de
dinero y eliminar este proceso manual.

-

Registrar y controlar los mantenimientos de equipos en las empresas donde se
alquilan los equipos.

-

Registrar el alquiler de impresoras u otros equipos. Registrar las fechas de inicio y
fin del alquiler de equipos.

-

Registrar datos de usuarios, clientes, proveedores de equipos, compras de
materiales, equipos o insumos.

-

Registrar la información de productos.

-

Registrar operaciones de compras de Insumos para los equipos de la misma
empresa San Gabriel SAC (no será para alquilar o vender a terceros, sino sus
activos propios).

-

Registrar el inventario de todos los equipos en la empresa y controlar el stock de
los equipos.

-

Crear usuarios definidos por el cargo que ocupan en la empresa y darles
restricciones de acceso a los módulos para que ingresen según su cargo.

-

Registrar los equipos dañados o que estén de baja.
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-

Realizar el proceso de ventas (orden de venta) en el sistema, sin emitir facturas
electrónicas por el momento.
-

Generar reportes del estado de ventas, stock de equipos e insumos,
mantenimiento de equipos, compras, proveedores, de equipos alquilados,
ganancias, equipos dañados o de baja, ordenes pendientes, ordenes
atendidas, clientes a los que se les alquila equipos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Se dimensiona el tiempo del Proyecto con todas las etapas involucradas para su
desarrollo y puesta en marcha: 4 meses (16 semanas y 4 días). Se desarrollará de
forma más detallada en los Anexos, explotando cada etapa en la parte final del
desarrollo de este documento:

Tabla 4 Etapas o Fases de las Actividades del proyecto:
Etapas o Fases de las Actividades del proyecto:
NOMBRE DE LA TAREA / ETAPA

DURACIO

COMIENZO

FIN

N
Etapa de Definición de

6 días

Requisitos del Sistema
Etapa de Documentación e

57 días

Investigación del Informe

ORAS
sáb

sáb

11/09/21

18/09/21

dom

sáb

19/09/2021

27/11/20

sistema.
Etapa de Diseño de Pantallas y

1

21
7 días

Diagramas del Sistema Web
Etapa de Desarrollo del Sistema y

PREDECES

81 días

BB.DD. / Programación del

sáb

dom

11/09/21

19/09/21

sáb

lun

11/09/21

06/12/21

lun

sáb

06/12/21

11/12/21

lun

sáb

06/12/21

11/12/21

5

Sistema Web
Etapa de Implementación y

6 días

Pruebas
Etapa Final de Mantenimiento del
Sistema

6 días

4

Fuente: Elaboración Propia.
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•

ETAPA DE DESARROLLO DISEÑO DE BASE DE DATOS (BB.DD “COMERCIAL”)
Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA WEB:
o

Desarrollo del Sistema y BB.DD

Se irá desarrollando a medida que se vaya avanzando documentación, diseño de
pantallas y creación de las tablas:

o

Diseño de tablas

Las tablas sirven para el almacenamiento de todos los datos en forma ordenada,
coherentemente y tratada, los que se podrán administrar, guardar, modificar para
realizar las operaciones que fueran necesarias.
Se desarrolló de forma más detallada en la parte final de los anexos de este
documento.
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-

Modelo Entidad Relación: como se muestra en la Figura 2 se muestra todas las
tablas y sus relaciones con otras:

Figura 3 Vista de Tablas en forma General
Vista de Tablas en forma General
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•

ETAPA DE DISEÑO DE PANTALLAS (MÓDULOS DEL SISTEMA) Y DIAGRAMAS:
Contamos con:
-

Módulo de Compras (productos, formas de pago, estados de compra,
proveedores. Reportes de resumen de compras, estado y seguimiento de
compras).

-

Módulo de Ventas (Venta solo de equipos e insumos: lista de todos mis
productos y clientes, orden de ventas, reporte de resumen de ventas).

-

Módulo de Almacén (Reportes de stock, ingresos, salidas. Lista de productos,
listas de órdenes pendientes, almacenes, servicios, tipo de productos, sucursal,
medida, grupo, marca).

-

Módulo de Servicios (Igual que el de ventas, pero sólo lo que es servicios de
mantenimientos o alquileres de Pc’s, laptops, Impresoras, proformas a clientes).

-

Módulo de Producción (Línea de detalles de los proyectos o contratos con otras
personas o empresas. Reportes de lista de mantenimientos, lista de equipos y
estado, lista de contratos, lista de proyectos).

-

Módulo de Mantenimiento (el tipo de mantenimiento será según el tipo de
mantenimiento que haga, se habilitan o deshabilitan ciertos botones o campos en
el formulario). Tenemos mantenimientos, preventivos, correctivos, cambio de
tóner, contador mensual

Los Reportes (proveedores, clientes, ventas, compras, productos, mantenimientos,
alquiler de equipos).se obtendrán en cada módulo mencionado.
Figura 4 Módulos del Sistema San Gabriel SAC
Módulos del Sistema San Gabriel SAC
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•

PROTOTIPOS (DISEÑO DE PANTALLAS):
En esta etapa veremos la parte de Documentación y Diseño de Pantallas del sistema.
Las imágenes de capturas de Pantalla son de elaboración propia y se desarrolló de
forma detallada en la parte final de los anexos:
-

Loggin de Usuario: se ingresa con un usuario (administrador del sistema,
gerencia, vendedor) y contraseña con parámetros de seguridad como se muestra
en la Figura.

Figura 5 Diseño de Pantallas: LOGGIN
Diseño de Pantallas: LOGGIN

DICCIONARIO DE DATOS:
Se procederá a realizar el diccionario de datos del Sistema para San Gabriel SAC:
La especificación y descripción de las tablas se puede encontrar en forma más
detallada en los anexos de la parte final de este documento.
o

Diccionario y estructura de datos
Tablas del cliente:
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Tabla 5 Tabla Cliente
Tabla Cliente

CLIENTE
En esta tabla se registra a los clientes, que serán a los que se les alquilará o
venderá los equipos.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

OBSERV.

ID_CLIENTE

Identificador

INT,

1

Este campo es auto-

Clave

_PROVEED

del cliente

IDENTIT

OR

generado

Y

TP_CLIENT

Identificador

E_PROVEE

del Tipo de

DOR

cliente

INT

15

por

el

principal

sistema y consta de

(identificador

números consecutivos

único).

Este

es

Clave

el

secundaria

campo

generado

por

sistema y consta de

(identificador

números consecutivos.

único).

Este campo yo no lo
lleno, no tiene límite.
NOMBRE

Nombre

VarChar

100

En este campo va el

-

nombre del cliente o
proveedor.
PATERNO

Paterno

VarChar

100

En este campo va el
apellido

paterno

-

del

cliente
MATERNO

Materno

VarChar

100

En este campo va el

-

apellido materno del
cliente
DNI

DNI

Number

8

En este campo va el

-

DNI del cliente.
DIRECCION

Dirección

VarChar

100

En este campo va la

-

dirección del Cliente.
TELEFONO

Teléfono

VarChar

50

En este campo va el

-

celular o teléfono fijo.
USER_CRE

USER_CRE

VarChar

ACION

ACION

FECHA_CR

Fecha de

Datetim

EACION

Creación

e

10

En este campo va el

-

usuario que se cree.
-

En este campo va la

-

fecha de creación el
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cliente o proveedor.
CELULAR

Celular

VarChar

50

En este campo va el

-

número de celular del
cliente o proveedor.
EMAIL

Email

VarChar

100

En este campo va el

-

correo del cliente o
proveedor.
ID_UBIGEO

Identificador

Char

6

de Ubigeo

En este campo va el
departamento,

-

cuidad

o distrito.
RUC

RUC

Number

11

En este campo va el

-

RUC de la empresa o
cliente.
RAZON_SO

RAZON

CIAL

SOCIAL

VarChar

255

En este campo va su
razón

social

o

-

el

nombre que representa
a la organización.
Nota: Elaboración Propia.
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CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1.

Resultados

En las figuras que les presento líneas más abajo, sustento los resultados obtenidos a la
solución de los problemas planteados en el objetivo general y específicos mencionados
anteriormente, con imágenes de los procesos manuales que son comparados con los
procesos ya sistematizados de sus actividades de alquiler, mantenimientos de equipos,
tabla comparativa de los tiempos de registro, búsqueda de productos, compras y
ventas de servicios o productos manuales versus las mismas acciones usando el
sistema web:
-

-

-

Disminuir el volumen de los procesos manuales (si antes era totalmente manual,
ahora se demuestra con los pantallazos de los módulos del sistema web, que este
proceso se redujo considerablemente) sistematizándolos. Se ingresa toda la
información de sus usuarios, ventas, alquileres, compras, stock, clientes,
proveedores, mantenimientos a través del sistema (que, al ya estar todos los
procesos sistematizados, este proceso se reduce considerablemente). Se adjunta
las imágenes de los cuadernos de ventas y las hojas donde anotaban sus ventas,
alquileres, todo el papeleo, para luego compararlo con las capturas de imágenes
del sistema que registran a los usuarios, proveedores, clientes, las compras,
ventas, alquileres, reportes variados del sistema y que son almacenados en una
base de datos que puede ser consultada todo el tiempo y cuando se necesite. Así
se demuestra que ya esos procesos manuales no son necesarios (dejando de usar
los cuadernos de compras, ventas o de contratos de alquileres) y que se automatizó
sus procesos manuales, reduciéndolos al mínimo, mejorando todo su proceso de
compra, venta, control de stock exacto de productos, estado de los mismos en
forma rápida y automática, mejorando el proceso de venta y alquiler de equipos en
la empresa San Gabriel SAC.
Se realizó un seguimiento en diferentes fechas de los tiempos que demora el
vendedor o gerente al atender a un cliente, al registrar las compras o revisar
productos físicamente en su almacén para saber el estado de los mismos y poder
disponer de ellos, se midió los tiempos de sus procesos manuales más resaltantes
contra un versus con la medición de los procesos sistematizados usando el sistema
web, para compararlos y sacar un resultado favorable de las mejoras con el
sistema. Eliminando la antigua forma de atención donde el vendedor demoraba
entre 15 a 25 minutos en revisar físicamente los productos en el almacén para
saber si hay equipos disponibles y probar que estos funcionen, luego demorar otros
20 minutos más en atender, registrar datos manualmente en hojas de papel los
datos del cliente, del producto alquilado o vendido en sus cuadernos. El mismo
problema era para el registro de productos y registro de los mantenimientos de
equipos, que se escribían en hojas o cuadernos que son fáciles de extraviar,
dañarse o entrepapelar. Comparando estos procesos con el ingreso de los mismos
usando el sistema, se ve que los tiempos de registro de ventas, compras o
búsquedas de productos se reduce considerablemente a unos cuantos minutos, lo
cual mejora la efectividad del registro, acceso a su información en un menor tiempo
y evita la pérdida de información importante Como sabemos, la información es
dinero.
Reducir las órdenes no atendidas de clientes disconformes que rescindieron o
cancelaron el servicio (por el tiempo excesivo de atención o porque simplemente no
los atendieron posteriormente), ya que tienen documentos extraviados o
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-

entrepapelados o se olvidaron de hacerlo. Comparándolo con el sistema donde se
puede obtener reportes que me saque las ordenes atendidas, no atendidas, las
pendientes o por terminar y así se sepa cuáles faltan. Al iniciar sesión en el sistema
y al cerrar sesión en el sistema se mostrará en pantalla alertas de mensajes que
muestren y digan que hay contratos pendientes de atención o entrega, los contratos
que estén cerca a vencer, los mantenimientos pendientes y no realizados, si ya
paso la fecha y aún no los atienden, todo durante el horario de trabajo.
Disminuir el tiempo excesivo de atención a los clientes, de registros y del número
de documentos usados o escritos para generar reportes de compras, ventas, stock
de productos (equipos o insumos), mantenimientos, clientes, proveedores,
alquileres de equipos, comparándolos en un versus contra los reportes que muestra
el sistema web, generar un reporte del sistema que sale con un solo click y que
ahorra gastos de oficina, personal, extras por un monto de S/. 320 al mes o al año
S/. 3840 (gastos de papelotes, cuadernos, paquetes de hojas bond, plumones,
lápices, horas extras, taxis del vendedor para ir a su casa y electricidad extra al
quedarse a realizarlos fuera del horario de trabajo), evitar los gastos por compras
duplicadas o triplicadas del mismo producto, al contar con reporte que le diga
exactamente que tiene en su stock y que equipos no tienen stock, interpretando
cuáles deberían comprar, tener reportes de sus ventas o compras del día, al
tenerlas ya todas registradas, evitando que se pierda hojas del cuaderno de ventas
o se olvide de registrar algún dato del cliente o de los productos vendidos o
alquilados. Se reduce horas hombre (horas extras) al ser sacados automáticamente
por el sistema en segundos, con datos reales, entendibles, simples, que entienda el
gerente y le sirva para tomar decisiones asertivas de compras o ventas, alquileres,
mantenimientos de productos. Demostrando que con el sistema se registra y
almacena su información de forma más rápida, ahorrando tiempo al usarlo y
registrando su información en él de forma segura, atendiendo rápido a los clientes
(al saber con qué productos cuentan y el estado de los mismos) y dejando una
buena impresión en los clientes (buena atención, acertada, precisa, con clientes
satisfechos, registro y entrega de producto más rápido).
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Con las siguientes figuras sustento mis resultados mencionados líneas más arriba:
Figura 6 Automatizar procesos
Automatizar procesos

Figura 7 Sistematizar procesos manuales
Sistematizar procesos manuales
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Figura 8 Sistematizar procesos manuales
Sistematizar procesos manuales

Figura 9 Antiguos procesos manuales
Antiguos procesos manuales
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Se muestra imágenes comparativas del vendedor con el proceso manual versus el
uso del sistema:
Figura 10 Registro de alquileres y ventas manualmente
Registro de alquileres y ventas manualmente

Figura 11 Registro de Alquileres y ventas con el sistema
Registro de Alquileres y ventas con el sistema
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Figura 12 Ejemplo reporte exportado y modificado en Excel a gusto
Ejemplo reporte exportado y modificado en Excel a gusto
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Figura 13 Cabeceras de Reportes
Caberas de Reportes
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Figura 14 Cabeceras de Reportes
Cabeceras de Reportes

Figura 15 Ejemplos de reportes variados
Ejemplos de reportes variados
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Tabla 6 Medición de tiempos de procesos manuales vs Sistema Web
Medición de tiempos de procesos manuales versus sistema web

MEDICIÓN DE TIEMPOS DE PROCESOS MANUALES VS SISTEMA WEB
ITEM

REG. CLIENTES MANUALMENTE

REG. CLIENTE CON SISTEMA

DIA 1
DIA 2
DIA 3

00H; 10M; 23SEG
00H; 13M; 40SEG
00H; 11M; 00SEG

00H; 02M; 07SEG
00H; 02M; 13SEG
00H; 01M;59SEG

ITEM

REG. PRODUCTOS MANUALMENTE

REG. PRODUCTOS CON SISTEMA

DIA 1
DIA 2
DIA 3
ITEM
DIA 1
DIA 2
DIA 3

00H; 10M; 10SEG
00H; 10M; 59SEG
00H; 08M; 09SEG
REG. ALQUILER MANUALMENTE
00H; 25M; 00SEG
00H; 15M; 00SEG
00H; 21M; 00SEG
BUSCAR PRODUCTOS FISICOS EN
ALMACEN

00H; 02M; 15SEG
00H; 02M; 20SEG
00H; 02M; 19SEG
REG. ALQUILER CON SISTEMA
00H; 05M; 30SEG
00H; 05M; 08SEG
00H; 04M; 35SEG

ITEM

BUSCAR PRODUCTOS CON EL SISTEMA

DIA 1
00H; 25M; 21SEG
00H; 00M; 20SEG
DIA 2
00H; 15M; 09SEG
00H; 00M; 15SEG
DIA 3
00H; 17M; 28SEG
00H; 00M; 16SEG
ITEM
REG. VENTAS MANUALMENTE
REG. VENTAS CON SISTEMA
DIA 1
00H; 08M; 45SEG
00H; 05M; 10SEG
DIA 2
00H; 10M; 00SEG
00H; 03M; 46SEG
DIA 3
00H; 09M; 00SEG
00H; 04M; 10SEG
ITEM
REG. MANTEN. MANUALMENTE
REG. MANTEN. CON SISTEMA
DIA 1
00H; 08M; 00SEG
00H; 05M; 30SEG
DIA 2
00H; 09M; 00SEG
00H; 04M; 15SEG
DIA 3
00H; 07M; 00SEG
00H; 04M; 45SEG
NOTA: los tiempos con el sistema pueden mejorar, ya que recién están aprendiendo a usarlo.
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Figura 16 Alertas de mensajes en pantalla de pendientes o por vencer
Alertas de mensajes en pantalla de pendientes o por vencer
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4.2.

Presupuestos:

Se verá cuánto costará el desarrollo del proyecto que culmina en la instalación del
sistema y otros gastos estimados realizados.

-

Costos del proyecto:

Tabla 7 Costos y Presupuestos de Hardware y Software
Costos y Presupuestos de Hardware y Software
COSTOS: HARDWARE Y SOFTWARE
ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Laptop HP 15.6” 8 RAM DY1038CA INTEL
1
1
CORE I5 10º 8GB RAM 256GB SSD W10
(Licencia incluida en el pc).
1
Impresora Epson L350 Sistema continúo.
2
1
3
Licencia Windows Server 2012 R2 x 12 meses
Visual Studio Community 2015 versión gratuita.
1
4
SQL 2012 Express
1
5
Licencia M. Office 2016 (20 soles x 4 meses)
1

PRECIO
2500.00

550.00
1723.00
000.00
000.00
80.00

TOTAL S/. 4853.00
Nota: Elaboración Propia.

Tabla 8 Costos Gastos Personal
Costos Gastos Personal
GASTOS DEL PERSONAL
ITEM
1

DESCRIPCIÓN
1 analista, diseñador y programador (al
mismo tiempo).

CANTIDAD
0000 x1x 4 Meses

PRECIO S/.
00000.00

TOTAL S/. 00000.00
Nota: Elaboración Propia. Costo 0 asumido por el investigador.
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-

Gastos de oficina y servicios:

Tabla 9 Costos Gastos de Oficina
Costos Gastos de Oficina

ITEM
1
2
3
4
5

GASTOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Papel (paquete de 100 hojas).
10.00 x 4 meses
Lapiceros.
2.00 x 4 meses
Lápices y borrador.
3.00 x 4 meses
Pasajes (esto puede variar hasta el
100.00 x 4 meses
final).
Tintas 4 colores.
20

PRECIO S/.
40.00
8.00
12.00
400.00
20.00

TOTAL S/. 480.00
Nota: Elaboración Propia.

Tabla 10 Gastos de Servicios.
Gastos de Servicios.
SERVICIOS
ITEM
1
Luz.
2
3
4

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
90 x 4 meses

PRECIO S/.
360.00

Agua.

15 x 4 meses

60.00

Internet y Telefonía de Claro.

60 x 4 meses

240.00

Alquiler de Local

300 x 4 meses

1200.00

TOTAL S/. 1860.00
Nota: Elaboración Propia.
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-

COSTO TOTAL: Para la fabricación del Sistema como se indica en Tabla 12.

Tabla 11 Costo Total
Costo Total
COSTO TOTAL
ITEM
DESCRIPCIÓN
1
COSTOS: HARDWARE Y SOFTWARE
2
3
4

CANTIDAD
4 meses

PRECIO S/.
4853.00

GASTOS DEL PERSONAL

4 meses

0000.00

GASTOS DE OFICINA.

4 meses

480.00

SERVICIOS

4 meses

1860.00

TOTAL S/.

7193.00

Nota: Elaboración Propia. El costo 0 es asumido por el investigador.
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CONCLUSIONES
Se presenta las conclusiones correspondientes a cada uno de mis objetivos específicos
mencionados en el Capítulo I.
OG: Desarrollar un sistema web para el proceso de gestión comercial en la empresa San
Gabriel SAC para eliminar procesos manuales, automatizarlos, administrar, controlar,
enlazar e integrar sus alquileres de equipos, ventas, compras y el mantenimiento de los
mismos.
- OE1: Integrar la Información en un sistema web para el proceso de gestión comercial
soluciona la mala comunicación, pérdidas de documentos entre sus procesos y los
automatiza en la empresa San Gabriel SAC:
-

Se reduce el exceso y la acumulación de documentos, papeles, el desorden, el
deterioro que puedan sufrir que genera y la fácil pérdida de estos, mejorando la
comunicación entre todos sus procesos. La información oportuna estará
ordenada, disponible y a la mano cuando se requiera. Le dará un valor añadido
al disminuir errores humanos, lo que genera ahorro de tiempo, le da una mejor
productividad (mejora la relación que hay entre los recursos que usa y la
eficiencia para hacer correctamente sus actividades), que antes no tenía con
sus mal llevados y excesivos procesos manuales.

-

Mantiene integrada la información, con lo que se consolida y juntan los datos
del stock, datos realizados de sus ventas, compras, alquileres, mantenimientos,
contratos y todo siguiendo un orden de pasos correctos. Enlaza a todas las
áreas de la empresa de forma rápida, precisa, sin saltarse pasos y almacena la
información limpia y precisa en una base de datos que podrá ser luego
resguardada en un disco externo como backup. Con ello se sabe exactamente
lo que se tiene y lo que se realiza en ese día, semana, mes o de años.

-

Evita la pérdida de documentos o la generación de duplicidad de información
(en ventas, duplicidad de compras, mantenimientos ya realizados o los que
estén pendientes de hacer, no sé confundirá la lista de clientes con
proveedores). Se evita seguir mezclando dinero de caja chica con el dinero
personal, lo que generaba que haya dinero perdido y no registrado en sus
libros de ventas. Disminuye la duplicidad de compras y ventas, se eliminará los
descuidos de no registrar algunas ventas o alquileres en el cuaderno de
ventas, ya no se podrá perder el cuaderno de ventas, las hojas donde
anotaban la venta del día o cualquier compra realizada.
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- OE2: Generar Reportes variados y con información precisa del stock con el sistema web
para el proceso de gestión comercial sirve para la buena toma de decisiones en
base a la información real en la empresa San Gabriel SAC:
-

Si se genera un informe por medio de reportes le permite a la empresa y a la
gerencia detectar posibles oportunidades en el mercado y actuar de forma
oportunidad y rápida ante las ocasiones presentadas. Son reportes fáciles de
entender e interpretar por la Gerencia General. Al disminuir la generación de
informes manuales erróneos, deja tener una visión general objetiva y real de
cómo se encuentra la empresa y permite generar una estrategia que mejora o
elimina errores en la toma de decisiones.

-

Se puede determinar con exactitud cuánto stock tengo para poder vender,
alquilar o comprar lo que ya se está agotando. Con el sistema y sus reportes se
sabe que equipos están dañados, dados de baja, dónde se encuentran
actualmente, el estado actual de los mismos, a qué equipos se hizo o deberá
hacer el mantenimiento si fuera necesario.

-

Se obtiene reportes entendibles, claros y exactos de cuánto se vende o se
compra en las fechas que se requiera. Tener un estándar de informes al
visualizar la data precisa y concisa al momento de leer informes para la toma
de decisiones. Se puede sacar un informe con un listado completo de todas las
ventas realizadas en un determinado lapso de tiempo, mensualmente, semanal
o por día (sin que falte algo, sin que se demoren horas, sin que se duplique
información o sin que se olviden de registrar datos como hacían antes
manualmente en papel, antes de tener el sistema). Se evita la duplicidad de
comprar lo mismo al poder revisar el stock que se tiene actualmente en el
almacén. Se obtiene la lista de proveedores, clientes, ventas, compras, equipos
o insumos, contratos de alquiler por vencer, pagos pendientes por hacer o
cobrar en forma inmediata, sin estar traspapelando documentos como antes
del sistema o estar demorándose en verificar (sin pérdida de tiempo y de horas
hombre) y sin sacar cálculos manualmente (motivo que hacía perder
oportunidades de compras o ventas por obtener reportes no precisos y cuando
ya no había posibilidad de adquirir promociones en equipos, porque se perdió
la oportunidad del momento).
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- OE3: Registrar, controlar la información del estado de mantenimientos, del estado de
órdenes de pedidos con el sistema web para el proceso de gestión disminuirá las
cancelaciones por parte de clientes no satisfechos en la empresa San Gabriel
SAC.
-

Se registra y controla por el sistema toda la información, estado de las órdenes
de alquileres, de las ventas realizadas y entregas pendientes por hacer de las
mismas, alquileres pendientes de atender, mantenimientos por hacer a los
clientes.

-

El sistema emitirá alertas o avisos en pantalla al vendedor o gerencia, así se
evitará olvidar y no atender a los clientes

-

Al disminuir las órdenes no atendidas, se tendrá felices y atendidos a los
clientes, Las órdenes no serán canceladas y se tendrá ese ingreso más de
dinero. Y mejorará la reputación de la empresa.

- OE4: Registrar el stock de equipos e insumos, de mantenimientos de equipos con el
sistema web para el proceso de gestión comercial controla el stock y estado de
equipos que se pueden usar y alquilar en la empresa San Gabriel SAC
-

Permite saber exactamente que se tiene actualmente en el almacén de la
empresa. El inventario permite ver las cantidades exactas de insumos y
equipos para alquilar o vender, saber con exactitud que equipos ya están
reparados, con mantenimiento, con fallas o a los que se dieron de baja. Así no
se le entrega un equipo que presente fallas a corto plazo al cliente que lo
alquile.

-

Se registra los mantenimientos para evitar duplicidades o saber cuáles faltan
limpiar o arreglar. Así se sabe exactamente dónde están ubicados o asignados.
Se puede programar los mantenimientos con orden y da opción a desarrollar
un cronograma con un plan estratégico para los siguientes meses y no cruzar
fechas.

-

Se cuenta con información de qué equipos están listos (en stock) para tener en
cuenta al momento de alquilar o cambiar si alguno presentará fallas o se dañe.
Y hace más fácil la disponibilidad, asignación de equipos a clientes, conocer su
estado actual ayuda a atender más rápido a un cliente, por ende, quedará
satisfecho y conforme.
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RECOMENDACIONES

Se presenta siguientes recomendaciones según lo visto durante el desarrollo de este
proyecto en la empresa San Gabriel SAC:
-

Llevar toda la empresa sin buena comunicación entre sus áreas y querer que siga
creciendo con un exceso manejo de procesos manuales mal llevados, es un limitante
tremendo para las empresas que quieren o están en proceso de crecimiento.

-

Un sistema informático actualmente es de uso fundamental en las empresas que no
pueden llevar, ni controlar bien sus procesos manuales internos. Hace que toda su
información se enlace, almacene, registre en un único sitio. Evitando la pérdida de
documentos y duplicados de compras o vender lo que no se tiene en stock.

-

Un sistema, en este caso un sistema web automatiza todo y permite obtener
información por medio de reportes en forma automática y oportuna, para la buena
toma de decisiones.

-

Permite controlar mejor los inventarios de stock real que se tiene (ya no se pierde
tiempo en ir a buscar físicamente el equipo o producto requerido), equipos y productos
que funcionan y los que están de baja (así ya se sabe que equipo asignar y cual está
dañado). Al controlar eso evitamos entregar equipos con posibles fallas a futuro que
nos hagan quedar mal frente a los clientes.

-

Al tener el sistema se puede ver las órdenes pendientes de ser atendidas y se evita las
cancelaciones de clientes. Por lo tanto, es un ingreso más por un largo tiempo de
equipos que serán alquilados o vendidos (al evitar perder estos clientes, hay ingresos
de dinero en la empresa). Y la reputación de la empresa no será mala.

-

Se tendrá información al momento y cuando se necesite.

-

Se podrá consultar desde cualquier lugar, ya que, al ser web, puede ingresar desde
una laptop o celular en donde quiera que se encuentre.

-

Y para concluir las recomendaciones, un si tema web les facilitará mucho su trabajo,
mantendrá ordenada y almacenada toda su información, se podrá llevar registros y ver
históricos en forma más rápida, evitando pérdidas de tiempo y horas- hombre a la
empresa San Gabriel SAC.
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ANEXOS

I.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA EN GENERAL

Figura 17 Permiso de Autorización de la empresa
Permiso de Autorización de la empresa
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II.

CARTA DE APROBACIÓN EMITIDA POR EL ASESOR

Figura 18 Carta de probación del Asesor
Carta de probación del Asesor
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III.

REPORTE TURNITIN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ASESOR

Figura 19 Reporte Turnitin menos del 20% de similitud
Reporte Turnitin con menos del 20% de similitud
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IV.

OTROS ANEXOS DE ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO

REQUISITOS DEL SISTEMA
Se continúa de forma detallada con los requisitos obtenidos de los usuarios finales para el
desarrollo de este sistema.

Tabla 12 Requisito 1 del sistema
Requisito 1 del sistema
RI-01
Versión

1.0 (11/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Automatizar procesos manuales en la empresa San Gabriel SAC.

Datos específicos

Intervendrán los datos del proceso de registro de usuarios,
empresas, clientes, proceso de realización de ventas, compras,
alquiler de equipos, stock, mantenimiento de equipos. Se pasará
de un proceso netamente manual a usar un sistema.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 13 Requisito 2 del sistema
Requisito 2 del sistema
RI-02
Versión

1.0 (11/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Integrar toda la Información en un software orientado a la web
con miras de mejorar la comunicación de procesos en la
organización.

Datos específicos

Se analiza cómo estará orientado el sistema (escritorio, móvil o
web) y que tipo de sistema será. El fin para el cuál se construirá.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 14 Requisito 3 del sistema
Requisito 3 del sistema
RI-03
Versión

1.0 (12/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Enlazar toda su información referente a documentos (como
facturas, contratos de alquiler de equipos).

Datos específicos

Se registrarán en el sistema las facturas de compras, ventas,
contratos de alquiler de equipos. Que equipos o insumos se
compró y las fechas de estas transacciones.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 15 Requisito 4 del sistema
Requisito 4 del sistema
RI-04
Versión

1.0 (12/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Realizar y registrar el mantenimiento de equipos en la misma
empresa.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos de los equipos, el tipo de
equipo al que se hará el mantenimiento, el estado en que se
encuentre dicho equipo después del mantenimiento de equipos
dentro de la misma empresa y la fecha del mantenimiento.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 16 Requisito 5 del sistema
Requisito 5 del sistema
RI-05
Versión

1.0 (13/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar y controlar el Flujo (Ingresos / Egresos para disminuir
las pérdidas de dinero y eliminar este proceso manual.

Datos específicos

Se registrarán los gastos, las compras, ventas realizadas para
tener a fin de mes un registro exacto y sin mezclar dinero de caja
chica con dinero personal. Evitando pérdidas.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 17 Requisito 6 del sistema
Requisito 6 del sistema
RI-06
Versión

1.0 (13/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar y controlar los mantenimientos de equipos en las
empresas donde se alquilan los equipos.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos de los equipos, el tipo de
equipo, marca, modelo y cotejará el número de serie del equipo al
que se hará el mantenimiento, el estado en que se encuentra y la
fecha del mantenimiento, nombre de la empresa dónde se alquila
y la fecha del mantenimiento, cantidad de veces que se le hizo
mantenimiento, errores o fallas encontradas que perjudiquen a
futuro el funcionamiento del equipo.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 18 Requisito 7 del sistema
Requisito 7 del sistema
RI-07
Versión

1.0 (14/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar el alquiler de impresoras u otros equipos. Registrar las
fechas de inicio y fin del alquiler de equipos.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos básicos del equipo: como
la marca, modelo, color, el número de serie, estado actual del
equipo, si es nuevo o ya tiene previo uso, el tipo de equipo, el
estado en que se encuentra y la fecha de inicio y fin del alquiler,
precio de alquiler, nombre de la empresa dónde se alquilará el
equipo.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 19 Requisito 8 del sistema
Requisito 8 del sistema
RI-08
Versión

1.0 (14/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar datos de usuarios, clientes, proveedores de equipos,
compras de materiales, equipos o insumos.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos básicos del personal que
usará el sistema, de los clientes que atenderemos, de los
proveedores que nos suministrarán equipos o insumos.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 20 Requisito 9 del sistema
Requisito 9 del sistema
RI-09
Versión

1.0 (15/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar la información de productos.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos básicos de los equipos o
insumos adquiridos por la empresa.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 21 Requisito 10 del sistema
Requisito 10 del sistema
RI-10
Versión

1.0 (16/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar operaciones de compras de Insumos para los equipos de la
misma empresa San Gabriel SAC (no será para alquilar o vender a
terceros).

Datos específicos

Se registrarán en el sistema los datos de las operaciones de compras
de Insumos, equipos de la misma empresa San Gabriel SAC (no serán
para alquilar o vender a terceros).

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 22 Requisito 11 del sistema
Requisito 11 del sistema
RI-11
Versión

1.0 (16/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Registrar el inventario de todos los equipos en la empresa y
controlar el stock de los equipos.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema todos los equipos o insumos
adquiridos por la empresa para llevar un mejor control de todo lo
que se tiene en stock.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 23 Requisito 12 del sistema
Requisito 12 del sistema
RI-12
Versión

1.0 (16/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Crear usuarios definidos por el cargo que ocupan en la empresa y
darles restricciones de acceso a los módulos para que ingresen
según su cargo.

Datos específicos

Se registrarán a los usuarios según su cargo en la empresa, con
restricciones de acceso a los módulos, para que ingresen según
su cargo. Tengan una contraseña de ingreso al módulo de
Loggin.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 24 Requisito 13 del sistema
Requisito 13 del sistema
RI-13
Versión

1.0 (17/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción
Datos específicos

Registrar los equipos dañados o que estén de baja.
Se registrarán los equipos dañados en la empresa, que ya estén
alquilados y se dañen en las empresas alquiladas o que ya estén
para dar de baja.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 25 Requisito 14 del sistema
Requisito 14 del sistema
RI-14
Versión

1.0 (17/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Realizar el proceso de ventas (orden de venta) en el sistema, sin
emitir facturas electrónicas por el momento.

Datos específicos

Se registrarán en el sistema las órdenes de ventas. Para llevar un
mejor y buen control, así evitar la acumulación o pérdidas de
documentos físicos.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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Tabla 26 Requisito 15 del sistema
Requisito 15 del sistema
RI-15
Versión

1.0 (18/09/2021)

Autores

Carlos Colque Candia.

Fuentes

Gerente General y Vendedor

Descripción

Generar reportes del estado de ventas, stock de equipos e
insumos, mantenimiento de equipos, compras, proveedores, de
equipos alquilados, ganancias, equipos dañados o de baja,
ordenes pendientes, ordenes atendidas, clientes a los que se les
alquila equipos.

Datos específicos

Generar los reportes con toda la información del sistema para la
idónea toma de decisiones.

Tiempo de vida

Promedio:
4 meses

Importancia

Alta.

Estado

Completado.

Prioridad del

Alta

Requisito
Observaciones

Ninguno.
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•

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Continuando con el cronograma se dimensiona el tiempo del Proyecto con todas las
etapas involucradas para su desarrollo y puesta en marcha: 4 meses (16 semanas y 4
días).
- Diagrama de Gantt:

Figura 20 Diagrama de Actividades
Diagrama de Actividades
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Figura 21 Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades

Figura 22 Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades
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Figura 23 Porcentaje de avances en el Project
Porcentaje de avances en el Project t
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Figura 24 Cronograma de Actividades: Identificar Requisitos
Cronograma de Actividades: Identificar Requisitos

Nota: Elaboración Propia.
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Figura 25 Cronograma de Actividades: Etapas Desglosado
Cronograma de Actividades: Etapas Desglosado

Figura 26 Cronograma de Actividades: Etapas Desglosadas
Cronograma de Actividades: Etapas Desglosadas

Nota: Elaboración Propia.
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DISEÑO DE TABLAS
Se continúa con el desarrollo de cada tabla y sus relaciones o dependencias con otras, de
la etapa de desarrollo, ya mencionada muchas líneas más arriba en el capítulo 3:
-

Producto: como se muestra en la Figura.
Figura 27 Tabla de Productos: Sus relaciones y dependencias con otras
Tabla de Producto: Sus relaciones y dependencias con otras

Nota: Elaboración Propia.
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-

Usuario con tipo de cargo que tiene en la empresa: como en la Figura.
Figura 28 Tabla de Usuarios: Sus relaciones y dependencias con otras tablas
Tabla de Usuarios: Sus relaciones y dependencias con otras tablas

-

Proveedor: como en la Figura.
Figura 29 Tabla de Proveedores: Sus relaciones y dependencias con otras tablas
Tabla de Proveedor: Sus relaciones y dependencias con otras tablas
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-

Cliente: como en la Figura.
Figura 30 Tabla de Clientes: Sus relaciones y dependencias con otras tablas
Tabla de Clientes: Sus relaciones y dependencias con otras tablas
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-

Documento y forma de pago: como en la Figura.

Figura 31 Tabla documento y forma pago
Tabla documento y forma pago
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-

Orden de Compra: como en la Figura.
Figura 32 Tablas Órdenes de Compra
Tablas Órdenes de Compra
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-

Alquiler de equipos: como en la Figura.

Figura 33 Tablas contratos y proyectos (Alquiler)
Tablas contratos y proyectos (Alquiler)

-

Mantenimientos de equipos: como en la Figura.

Figura 34 Tabla Mantenimiento de equipos
Tabla Mantenimiento de equipos

84

-

Ingresos y salidas de equipos: como en la Figura.

Figura 35 Tabla Ingresos y salidas de equipos
Ingresos y salidas de equipos
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DIAGRAMAS UML DEL SISTEMA WEB:
Diagramas del Sistema orientado a la Web.
CASOS DE USO:

Se usaron para describir procesos que hace el sistema en un determinado escenario,
plasmando de forma gráfica los requerimientos de los usuarios y haciéndolos
entendibles tanto para los desarrolladores de este proyecto, como para quienes los
lean e interpreten después.
Proceso manual de registrar datos de los productos o insumos:
Figura 36 Proceso manual
Proceso manual

Tomar y anotar datos del cliente o proveedor (a mano) en hoja
GE RENT E GENRAL

Registrar productos en hoja de papel para guardar y archivar sus datos

Buscar fisicamente el producto en su almacén
VENDED OR

Esperar atención entre 15 a 25 minutos, hasta encontrar producto y probar que funcione

Solicitar producto (equipo o insumo)

Comunicar si se encontró en producto y si esta operativo

asignar producto y anotar a mano los datos del contrato o venta en hoja de papel

CL IENT E

Entregar producto, cobrar por el producto
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Registrar usuarios del sistema:

Figura 37 Registrar Usuario al Sistema
Registrar Usuario al Sistema

Ingresar datos del nuevo usuario en sistema
GERENTE GENERAL

asignar usuario y generar clave del usuario
VENDEDOR

Ingreso al Sistema (LOGGIN):
Figura 38 Ingreso al sistema (Loggin)
Ingreso al sistema (Loggin)

GERENTE GENERAL

S ISTEMA

Ingresar usuario y clave al sistema
Verficar credenciales y validar ingreso

VEND EDOR
Denegar acceso y mostrar mensaje de usuario o clave incorrectos

Permitir ingreso y mandar mensaje por pantalla que es correcto
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Automatizar e integrar la información de la empresa:
Figura 39 Automatizar e integrar la información
Automatizar e integrar la información

Integrar, actualizar y guardar información en el sistema

Registrar clientes y proveedores

SISTEMA
Registar usuarios
Permitir ingreso

Verificar accesos y sesiones
Registar compras

Registar ventas
Ingresar información
V ENDEDOR
GE REN TE GENERAL

Registar mantenimientos

Registar inventarios
Iniciar sesión e ingresar Loggin al sistema
Registar alquileres

Registar contratos y otros documentos
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Registrar Compra (Ingresos):
Figura 40 Registrar Compra y controlar el Flujo
Registrar Compra y controlar el Flujo

Ingresar login con accesos según su cargo
VENDEDOR

SISTEMA
Validar ingreso

Registrar y guardar datos del proveedor

Registar y guardar compra y datos del producto (equipos o insumos)

Actualizar stock del inventario

Generar y registrar mantenimiento de equipos:
Figura 41 Generar y Registrar mantenimiento de equipos
Registrar mantenimiento de equipos

Ingresar con accesos segun cargo (Loggin)
Validar y permitir ingreso
S I STEMA
Registrar datos del mantenimiento de equipos (Alquilados o los de uso Propio)
VEN DEDOR
Registrar datos del equipo, fecha de incio y fin del mantenimimento, estado, encargado de realizarlo, lugar o empresa

Actualizar estado del equipo y programa siguiente mantenimiento,

Generar y entregar reporte completo del mantenimiento
GERENTE G ENERAL
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Generar e imprimir Reporte:
Figura 42 Generar reporte productos, alquiler, clientes, proveedores, ingresos y egresos
Generar reporte productos, alquiler, clientes, proveedores, ingresos y egresos

Buscar información de ventas, compras, alquileres, proveedores, clientes o productos
SIST EM A

G ERENTE GENERAL
Generar e imprimir reporte para tomar decisiones

Mostrar en pantalla lla infornación solicitada

Alquilar equipo o vender producto:
Figura 43 Proceso de alquiler o venta de equipos
Proceso de alquiler o venta de equipos

Ingresar su login al sistema
SISTEMA

Validar acceso y permitir ingreso

Buscar el producto (equipo o insumo)
Verificar, revisar el stock y estado del producto
Mostrar mensaje de no se encontro stock

VE NDEDOR

Solicitar alquiler de producto o venta de insumos

Comunicar que no hay stock del producto

CLI ENTE

Mostar mensaje de se encontró stock

Registrar datos del cliente

registrar y asignar producto y registrar venta o contrato de alquiler de equipo(s)
Generar cobro y entregar producto
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Registrar el inventario de todos los equipos nuevos, dañados, usados y bajas:
Figura 44 Registrar inventario de equipos
Registrar inventario de equipos
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o

PROTOTIPOS (DISEÑO DE PANTALLAS):
En esta etapa continuamos con la parte de Documentación y Diseño de Pantallas
del sistema mencionada en el capítulo 3:
-

Usuarios: Registro de Usuarios:

Figura 45 Registro de Usuarios
Registro de Usuarios

Figura 46 Alertas de pendientes y validación de sesiones en pantalla
Alertas de pendientes y validación de sesiones en pantalla

92

-

Módulos: Módulos a tener en cuenta para su desarrollo como se muestra en la
Figura 47.
Figura 47 Diseño de Pantallas: Módulos
Diseño de Pantallas: Módulos

-

Módulo de Compras: como se muestra en la Figura 48.

Figura 48 Diseño de Pantallas: Menús de compras
Diseño de Pantallas: Menús de compras
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o

TABLAS → Proveedores: como se muestra en la Figura 49.

Figura 49 Diseño Pantallas: Mód.Compras ->Tablas -> Menú Proveedores
Diseño de Pantallas: Mód. Compras ->Tablas -> Menú Proveedores

o

TABLAS → Proveedores→ Nuevo: como se muestra en la Figura 50.

Figura 50 Diseño Pantallas: Mód.Compras->Tablas->Menú Proveedor: Nuevo
Diseño de Pantallas: Mód. Compras ->Tablas -> Menú Proveedores -> Nuevo
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o

TABLAS → Productos: como se muestra en la Figura 51.

Figura 51 Diseño de Pantallas: Mód. Compras ->Tablas -> Menú Productos
Diseño de Pantallas: Mód. Compras ->Tablas -> Menú Productos

o

TABLAS → Producto: como se muestra en la Figura 52.

Figura 52 Diseño Pantallas: Mód. Compras -> Tablas -> Menú Productos: Nuevo Prod.
Diseño Pantallas: Mód. Compras -> Tablas -> Menú Productos: Nuevo Prod
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o

TABLAS → Forma de Pago: como se muestra en la Figura 53.

Figura 53 Diseño Pantallas: Mód. Compras->Tablas->Forma Pago
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Tablas ->Forma de Pago

o

TABLAS → Estado: como se muestra en la Figura 54.

Figura 54 Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Tablas -> Estado
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Tablas -> Estado
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o

Menú Movimiento → Orden de Compra: como muestra la Figura 55.

Figura 55 Diseño Pantallas: Mód. Compras->Movimiento->Orden Compra
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Movimiento -> Orden de Compra.

o

Menú Reportes → Resumen de Compra: como muestra la Figura 56.

Figura 56 Diseño Pantallas: Mód.Compras ->Reportes ->Resumen Compras
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Reportes -> Resumen de Compra
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o

Menú Reportes → Estado de Compra: como muestra la Figura 57.

Figura 57 Diseño Pantallas: Mód.Compras->Reportes->Estado de Compras
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Reportes -> Estado de Compra

o

Menú Reportes → Seguimiento de Compra: como muestra la Figura
58.

Figura 58 Diseño Pantallas: Mód.Compras->Reportes->Seguimiento Compras
Diseño de Pantallas: Mód. Compras -> Reportes -> Seguimiento de Compra
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-

Módulo de Ventas: como se muestra en la Figura 59.

Figura 59 Módulo Ventas
Módulo Ventas

o

Menú Tablas → Clientes: como muestra la Figura 60.

Figura 60 Módulo Ventas: Tablas -> Lista de clientes
Módulo Ventas: Tablas -> Lista de clientes
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o

Menú Tablas → Clientes→ Lista de clientes: como muestra la Figura 61.

Figura 61 Módulo Ventas: Tablas: Lista de clientes ->Nuevo
Módulo Ventas: Tablas: Lista de clientes ->Nuevo

o

Menú Tablas → Productos: como muestra la Figura 62.

Figura 62 Módulo Ventas: Tablas -> Productos
Módulo Ventas: Tablas -> Productos
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o

Módulo Ventas → Movimiento → Orden de Ventas: como muestra la
Figura 63.

Figura 63 Módulo Ventas: Movimiento-> Orden de Ventas
Módulo Ventas: Movimiento ->Orden de Venta

-

Menú Reportes: como se muestra en la Figura 64.
Figura 64 Módulo Ventas: Reportes -> Resumen Ventas
Módulo Ventas: Reportes -> Resumen Ventas

101

-

Módulo Almacén: como se muestra en la Figura 65.
Figura 65 Módulo Almacén: Tablas -> Productos
Módulo Almacén: Tablas -> Productos

o

Módulo Almacén → Tablas → Almacén: como muestra la Figura 66.

Figura 66 Módulo Almacén: Tablas -> Almacén
Módulo Almacén: Tablas -> Almacén
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o

Módulo Almacén → Tablas → Sucursal: como muestra la Figura 67.

Figura 67 Módulo Almacén: Tablas -> Sucursal
Módulo Almacén: Tablas -> Sucursal

o

Módulo Almacén → Tablas → Grupo: como muestra la Figura 68.

Figura 68 Módulo Almacén: Tablas -> Grupo
Módulo Almacén: Tablas -> Grupo
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o

Módulo Almacén → Tablas → Marca: como muestra la Figura 69.

Figura 69 Módulo Almacén: Tablas -> Marca
Módulo Almacén: Tablas -> Marca

o

Módulo Almacén → Tablas → Medidas: como muestra la Figura 70.

Figura 70 Módulo Almacén: Tablas -> Medida
Módulo Almacén: Tablas -> Medida
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o

Módulo Almacén → Tablas → Tipo producto: como muestra la Figura
71.

Figura 71 Módulo Almacén: Tablas -> Tipo de Producto
Módulo Almacén: Tablas -> Tipo de Producto

o

Módulo Almacén → Movimiento → Órdenes de recepción: como
muestra la Figura 72.

Figura 72 Mód.Almacén: Movimiento->Órdenes recepción (pendientes)
Módulo Almacén: Movimiento -> Órdenes de recepción (pendientes)
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o

Módulo Almacén → Reportes → Stock, ingresos y salidas: como
muestra la Figura 73.

Figura 73 Módulo Almacén: Reportes -> stock, ingresos, salidas
Módulo Almacén: Reportes -> stock, ingresos, salidas

o

Módulo Almacén → Reportes → Ingresos: como muestra la Figura 74.

Figura 74 Módulo Almacén: Reportes -> Ingresos
Módulo Almacén: Reportes -> Ingresos
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o

Módulo Almacén → Reportes → Salidas: como muestra la Figura 75.

Figura 75 Módulo Almacén: Reportes -> Salidas
Módulo Almacén: Reportes -> Salidas

o

Módulo Almacén → Reportes → Salidas: como muestra la Figura 76.

Figura 76 Módulo Almacén: Reportes -> Stock de productos
Módulo Almacén: Reportes -> Stock de productos
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-

Módulo de Servicio: como se muestra en la Figura 77.

Figura 77 Módulo Servicio
Módulo Servicio

o

Menú Tablas → Clientes: como muestra la Figura 78.

Figura 78 Módulo Servicio: Tablas -> Lista de clientes
Módulo Servicio: Tablas -> Lista de clientes
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o

Menú Tablas → Clientes→ Lista de clientes: como muestra la Figura 79.

Figura 79 Módulo Servicio: Tablas: Lista de clientes ->Nuevo
Módulo Servicio: Tablas: Lista de clientes ->Nuevo

o

Menú Tablas → Productos: como muestra la Figura 80.

Figura 80 Módulo Servicio: Tablas -> Productos
Módulo Servicio: Tablas -> Productos
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o

Módulo Servicio → Movimiento → Orden de Ventas: como muestra la
Figura 81.

Figura 81 Módulo Servicio: Movimiento-> Orden de Servicios
Módulo Servicio: Movimiento ->Orden de Servicios

-

Menú Reportes: como se muestra en la Figura 82.
Figura 82 Módulo Servicio: Reportes -> Resumen de Servicios
Módulo Servicio: Reportes -> Resumen de Servicios
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-

Módulo Producción: como se muestra en la Figura 83.
Figura 83 Módulo Producción: Menús Movimiento y Reportes
Módulo Producción: Menús Movimiento y Reportes

o

Módulo Producción → Movimiento → Proyectos: como muestra la
Figura 84.
Figura 84 Módulo Producción: Movimiento -> Proyectos
Módulo Producción: Movimiento -> Proyectos
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o

Módulo Producción → Movimiento → Contratos: como muestra la
Figura 85.
Figura 85 Módulo Producción: Movimiento -> Contratos
Módulo Producción: Movimiento -> Contratos

o

Módulo Producción → Reporte → Mantenimientos: como muestra la
Figura 86.
Figura 86 Módulo Producción: Reporte -> Mantenimientos
Módulo Producción: Reporte -> Mantenimientos
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o

Módulo Producción → Reporte → Estado de equipo: como muestra la
Figura 87.
Figura 87 Módulo Producción: Reporte -> Estado de equipo
Módulo Producción: Reporte -> Estado de equipo

o

Módulo Producción → Reporte → Estado de equipo: como muestra la
Figura 88.
Figura 88 Módulo Producción: Reporte -> Contratos
Módulo Producción: Reporte -> Contratos
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o

Módulo Producción → Reporte → Estado de equipo: como muestra la
Figura 89.
Figura 89 Módulo Producción: Reporte -> Proyectos
Módulo Producción: Reporte -> Proyectos

-

Módulo Utilitarios: como se muestra en la Figura 90.
Figura 90 Utilitarios: Mantenimiento
Utilitarios: Mantenimiento

Según el tipo de mantenimiento: según el tipo de mantenimiento que haga, se
habilitan o deshabilitan ciertos botones o campos. Puede ser:
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento Correctivo.
- Recarga de tóner.
- Contador mensual.
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•

ETAPA DE DOCUMENTACIÓN:
DICCIONARIO DE DATOS: Se procederá a completar lo mostrado en el capítulo 3,
con el desarrollo del diccionario de datos del Sistema, donde se detalló todas sus
especificaciones con la descripción de cada una de las tablas creadas:
Descripción de las Tablas con el Diccionario y Estructura de Datos

Tabla 27 Tabla Cliente
Tabla Cliente

CLIENTE
En esta tabla se registra a los clientes, que serán a los que se les alquilará los
equipos o se les venderá suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_CLIENTE

Identificador

INT,

1

del cliente

IDENTIT

Identificador

E

del Tipo de

INT

Este

15

por

es

Clave

el

principal

sistema y consta de

(identificador

números consecutivos

único).

Este

es

Clave

el

secundaria

campo

generado

cliente

OBSERV.

campo

autogenerado

Y

TP_CLIENT

DESCRIPCION

por

sistema y consta de

(identificador

números consecutivos.

único).

Este campo yo no lo
lleno, no tiene límite.
NOMBRE

Nombre

VarChar

100

En este campo va el

-

nombre del cliente o
proveedor.
PATERNO

Paterno

VarChar

100

En este campo va el
apellido

paterno

-

del

cliente
MATERNO

Materno

VarChar

100

En este campo va el

-

apellido materno del
cliente
DNI

DNI

Number

8

En este campo va el

-

DNI del cliente.
DIRECCION

Dirección

VarChar

100

En este campo va la
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dirección del Cliente.
TELEFONO

Teléfono

VarChar

50

En este campo va el

-

celular o teléfono fijo.
USER_CRE

USER_CRE

VarChar

ACION

ACION

FECHA_CR

Fecha de

Datetim

EACION

Creación

e

10

En este campo va el

-

usuario que se cree.
-

En este campo va la

-

fecha de creación el
cliente o proveedor.

CELULAR

Celular

VarChar

50

En este campo va el

-

número de celular del
cliente o proveedor.
EMAIL

Email

VarChar

100

En este campo va el

-

correo del cliente o
proveedor.
ID_UBIGEO

Identificador

Char

6

de Ubigeo

En este campo va el
departamento,

-

cuidad

o distrito.
RUC

RUC

Number

11

En este campo va el

-

RUC de la empresa o
cliente.
RAZON_SO

RAZON

CIAL

SOCIAL

VarChar

255

En este campo va su
razón

social

o

-

el

nombre que representa
a la organización.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 28 Tabla Cliente_Proveedor_Tipo
Tabla Cliente_Proveedor_Tipo

CLIENTE_PROVEEDOR_TP
En esta tabla se detalla de forma más concreta el tipo, si es cliente o es un
proveedor.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_TP

Identificador

Identity

1

Tipo

DESCRIPCION
Este

campo

es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificad

autogenerado

Proveedor

sistema

y

OBSERV.

números consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

250

r

or único).

En este campo va la

-

descripción del cliente o
del proveedor. Si tiene
más campos porque son
varios, ahí saldrá.

YN_ACTIV

Yes o No

O

Activo

BIT

1

Va el estado si esta está

-

activa o no. Tengo 2
opciones

cliente

proveedor.

o

Puedo

desactivar una o dejar
activa las dos.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 29Tabla Almacén
Tabla Almacén

ALMACEN
En esta tabla se almacena la descripción de los productos. Se relaciona con el documento
de ventas y la orden de compra.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_ALMAC

Identificador

Int

10

EN

de almacén

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado
sistema

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificado

números consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

250

r

r único).

En este campo va la
descripción
productos

de
(equipos

-

los
o

insumos).
YN_ACTIV

Yes o No

O

Activo

BIT

1

Va el estado si esta está

-

activa o no.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 30 Tabla Ubigeo
Tabla Ubigeo
UBIGEO
En esta tabla se registra la Ciudad, Departamento, Provincia y sus direcciones
dentro del País, de los clientes y proveedores.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_UBIG

Identificador

Char

6

EO

de Ubigeo

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

por

OBSERV.
es

Clave principal

el

(identificador

sistema y consta de

único).

números consecutivos
ID_DISTR

Identificador

ITO

de distrito

Char

2

Aquí va el identificador

Clave secundaria

del distrito: 01, 02, 03,

(identificador

etc.
DISTRIT

Distrito

Char

50

O

En este campo va el

-

Distrito.

ID_PROV

Identificador

INCIA

de provincia

Char

2

Va el identificador de la

Clave secundaria

provincia: 01, 02, 03,

(identificador

etc.
PROVINC

único).

Provincia

Char

50

IA

En este campo va la

único).
-

provincia.

ID_DEPA

Identificador

RTAMEN

departamen

TO

to

DEPART

Departame

AMENTO

nto

Char

2

Va el identificador del

Clave secundaria

departamento: 01, 02,

(identificador

03, etc.
Char

50

En este campo va el

único).
-

departamento.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 31 Tabla Detalle Documento Venta
Tabla Detalle Documento Venta
DDOCVENTA
En esta tabla se registra el detalle del documento de venta.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_DOCV

Identificador

Int

10

ENTA

de

UCTO

de producto

OBSERV.

campo
por

es

Clave principal

el

(identificador

sistema y consta de

venta
Identificador

Este

autogenerado

documento

ID_PROD

DESCRIPCION

único).

números consecutivos
Char

20

Aquí va el identificador
del producto.

Clave
secundaria
(identificador
único).

DESCRIP

Descripción

Varch

CION_PR

del

ar

ODUCTO

producto

CANTIDA

Identificador

D

de provincia

PRECIO_

Precio

Decim

UNI

Unitario

al

PRECIO_

Precio Final

Decim

250

En este campo va la
descripción

-

del

documento de venta.
Char

2

Va

la

cantidad

de

-

En este campo va el

-

productos vendidos.

FINAL

al

6,2

precio por unidad.
6,2

En este campo va el

-

departamento.

Nota: Elaboración Propia.
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TABLAS DE LOS USUARIOS:
Tabla 32 Tabla Usuario Tipo Cargo
Tabla Usuario Tipo Cargo

USUARIO_TP_CARGO
En esta tabla se registra el tipo de acceso que tendrá a los módulos según el cargo
del Usuario del sistema. Se les dará restricciones a los módulos según cargo que
ocupa en la empresa. Se enlaza a la Tabla Usuario por medio del Id_Usuario.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

D_TP_CAR

Identificador

Int o

1

GO

Tipo Cargo

IDENTIT

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

Y

por

OBSERV.
es

Clave

el

principal

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos.

r único).

Este campo yo no lo
lleno, no tiene límite.
DESCRIPCI

Descripción

VarChar

50

ON

En este campo va el

-

cargo del usuario en la
empresa.

YN_ACTIVO

Yes No
Activo

BIT

1

En este campo va el

-

estado si está activo o
no está activo.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 33 Tabla Usuario
Tabla Usuario

USUARIO
En esta tabla se registra a los Usuarios del sistema.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_USUARI

Identificador

Identity

1000

O

de Usuario

DESCRIPCION
Este

campo

es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificad

autogenerado
sistema

y

OBSERV.

números consecutivos
DNI

DNI

Number

8

En este campo va el DNI

or único).
-

del usuario del sistema.
NOMBRE

Nombres

VarChar

50

En este campo van sus

-

nombres completos de
los usuarios del sistema.
APELLIDO

Apellido

VarChar

50

En este campo van los

-

apellidos del usuario del
sistema.
CONTRASE

Contraseña

VarChar

50

ÑA
TP_CARGO

Aquí irá la contraseña

-

creada por el usuario.
Tipo Cargo

Int

-

Este campo indica el
tipo de cargo de la
persona que usará el

Clave
foránea o
Secundaria

sistema.
MAIL

Mail

VarChar

100

En este campo va el

-

correo electrónico.
YN_ACTIVO

YN Activo

BIT

1

Indica si el usuario está
activo o no.

Nota: Elaboración Propia.
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TABLAS DE LOS PRODUCTOS:
Tabla 34 Tabla Producto
Tabla Producto
PRODUCTO
En esta tabla se registra los productos (suministros y equipos). Se enlaza a las
tablas Color, Grupo, Marca, Tipo producto, Docum. de Ventas y Orden de Compra.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_PROD

Identificad

VarChar

20

UCTO

or de

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

producto

por

OBSERV.
es

Clave principal

el

(identificador

sistema y consta de

único).

números consecutivos
ID_GRUP

Identificad

Char

4

Este

campo

O

or de

generado

grupo

sistema y consta de

por

es

Clave

el

secundaria

números y letras.
PARA_V

Si es para

ENTA

venta

bit

1

único).

Si es para la venta o es
un

activo

de

(identificador

-

la

empresa.
DESCRIP

Descripció

CION

n

ID_MEDI

Identificad

DA

or de

VarChar

240

Nombre

_COMER

comercial

Char

4

En este campo va la

Clave

unidad de media, si es

secundaria

juego o unidad.
VarChar

200

(identif. único).

En este campo va el

empresa.

ID_MARC

Identificad

A

or de

identificador

marca

marca del producto.

ID_COLO

Identificad

R

or de color

Char

Char

4

4

En este campo va el
de

la

En este campo va el
identificador

de

Es insumo

bit

1

Clave
secundaria
(identif. único).

la

marca del color.

MO

-

nombre comercial de la

CIAL

ES_INSU

-

producto.

medida
NOMBRE

Va la descripción del

En este campo va si es

Clave
secundaria
(identif. único).
-

para vender o para la
empresa. Si es insumo
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no

se

convierte

en

activo.
FECHA_

Fecha de

CREACIO

creación

Datetime

-

-

fecha de creación del

N
MODELO

En este campo va la

ingreso del producto.
Modelo

VarChar

240

En este campo va el

-

modelo del producto.
ES_SERV

Es

ICIO

servicio

VarChar

10

En este campo va si es

-

un servicio (check) de
lo contario sería un
producto

o

bien

cualquiera.
ID_TIPOP

Identificad

RODUCT

or de tipo

O

de

Char

4

En este campo va el

Clave

identificador del tipo de

secundaria

producto.

(identificador

producto
ES_TERC

Es tercero

único).
VarChar

10

ERO

En este campo va si es

-

un servicio (check) de
lo contario sería un
producto

o

bien

cualquiera.
ES_ENS

Es

VarChar

10

En este campo va si es

AMBLAD

ensambla

un servicio (check) de

O

do

lo contario sería un
producto

o

-

bien

cualquiera.
ES_ACTI

Es activo

VarChar

10

VO

En este campo va si

-

está activo (check) de
lo contario sería un
producto

o

bien

inactivo.
ES_USA
DO

Es usado

VarChar

10

En este campo va si el
equipo

es

-

usado

(check) de lo contario
sería

un

producto

nuevo.
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ESTADO

Estado

VarChar

10

En este campo va el
estado

de

-

un

producto o bien.

Nota: Elaboración Propia.

Tabla 35 Tabla Color
Tabla Color

COLOR
En esta tabla se registra el color de los equipos o suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_COLOR

Identificador

Char

4

de color

DESCRIPCI

Descripción

Este

campo

autogenerado

VarChar

100

ON
ESTADO

DESCRIPCION

OBSERV.
es

Clave

el

principal

por

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos

r único).

En este campo va la

-

descripción del color.
Estado

Numeric

1

En este campo va el

-

estado.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 36 Tabla Grupo
Tabla Grupo

GRUPO
En esta tabla se registra el grupo al que pertenecen de los equipos o suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_GRUPO

Identificador

Char

4

de Grupo

DESCRIPCI

Descripción

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

VarChar

100

ON

OBSERV.
es

Clave

el

principal

por

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos

r único).

En este campo va la

-

descripción del grupo
al que se le asignará.

ESTADO

Estado

Numeric

1

En este campo va el

-

estado.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 37 Tabla Medida
Tabla Medida
MEDIDA
En esta tabla se registra la unidad medida de los equipos o suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_MEDIDA

Identificador

VarChar

4

de medida

DESCRIPCI

Descripción

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

VarChar

100

ON

por

OBSERV.
es

Clave

el

principal

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos

r único).

En este campo va la

-

descripción

de

la

unidad de medida.
ESTADO

Estado

Numeric

1

En este campo va el

-

estado en el que está.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 38 Tabla Marca
Tabla Marca
MARCA
En esta tabla se registra la marca de los equipos o suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_MARCA

Identificador

Char

4

de marca

DESCRIPCI

Descripción

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

VarChar

100

ON

por

OBSERV.
es

Clave

el

principal

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos

r único).

En este campo va la

-

descripción

de

la

marca del producto.
ESTADO

Estado

Numeric

1

En este campo va el

-

estado en el que está.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 39 Tabla Tipo Producto
Tabla Tipo Producto

TIPOPRODUCTO
En esta tabla se registra el tipo de producto que se tiene de los equipos o
suministros.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

ID_TIPOPR

Identificador

Char

4

ODUCTO

de tipo de

autogenerado

producto

sistema

Este

campo

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificad

números consecutivos
DESCRIPCI

Descripción

VarChar

100

ON

or único).

En este campo va la

-

descripción del tipo de
producto.

ESTADO

Estado

Numeric

1

En este campo va el

-

estado en el que se
encuentra

el

tipo

de

producto.
Nota: Elaboración Propia.
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TABLAS DEL PROVEEDOR:

Tabla 40 Tabla Proveedor
Tabla Proveedor

PROVEEDOR
En esta tabla se registra a los proveedores. Se les comprará suministros y equipos.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_PROVEE

Identificador

IDENTIT

1

DOR

del

Y

Este

15

OBSERV.

campo

autogenerado

proveedor

INT

DESCRIPCION
es

Clave

el

principal

por

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos

r único).

TP_CLIENT

Identificador

Este

campo

es

Clave

E_PROVEE

del Tipo de

generado

el

secundaria

DOR

proveedor

sistema y consta de

(identificado

números consecutivos.

r único).

por

Este campo yo no lo
lleno, no tiene límite.
NOMBRE

Nombre

VarChar

100

En este campo va el

-

nombre del cliente o
proveedor.
PATERNO

Paterno

VarChar

100

En este campo va el
apellido

paterno

-

del

cliente
MATERNO

Materno

VarChar

100

En este campo va el

-

apellido materno del
cliente
DNI

DNI

Number

8

En este campo va el

-

DNI del cliente.
DIRECCION

Dirección

VarChar

100

En este campo va la

-

dirección del Cliente.
TELEFONO

Teléfono

VarChar

50

En este campo va el

-

celular o teléfono fijo.
USER_CRE

USER_CRE

ACION

ACION

FECHA_CR

Fecha de

VarChar

10

En este campo va el

-

usuario que se cree.
Datetim

-

En este campo va la
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EACION

Creación

e

fecha de creación el
cliente o proveedor.

CELULAR

Celular

VarChar

50

En este campo va el

-

número de celular del
cliente o proveedor.
EMAIL

Email

VarChar

100

En este campo va el

-

correo del cliente o
proveedor.
ID_UBIGEO

Identificador

Char

6

de Ubigeo

En este campo va el
departamento,

-

cuidad

o distrito.
RUC

RUC

Number

11

En este campo va el

-

RUC de la empresa o
cliente.
YN_ACTIVO

YN Activo

BIT

1

Indica si el usuario
está activo o no.

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 41 Tabla Estado Documento
Tabla Estado Documento

ESTADO_DOCUMENTO
En esta tabla se detalla la descripción del estado del documento.
CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

ID_ESTAD

Identificador

Identity

1

O_DOCUM

Estado del

generado por el sistema y

ENTO

documento

consta

Este

campo

es

de

OBSERV.
auto-

números

consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

50

r

Clave
principal
(identificad
or único).

En este campo va la

-

descripción del estado del
documento.

YN_ACTIV

YN Activo

O

BIT

1

Va el estado si esta está

-

activa o no. Tengo 2
opciones

y

puedo

desactivar una o dejar
activa las dos.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 42 Tabla Forma Pago
Tabla Forma Pago

FORMA_PAGO
En esta tabla se detalla la descripción de la forma de pago.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

ID_FORMA

Identificador

Identity

1

_PAGO

Estado del

generado por el sistema y

documento

consta

Este

campo

de

es

OBSERV.
auto-

números

consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

50

r

Clave
principal
(identificado
r único).

En este campo va la

-

descripción de la forma de
pago.

YN_ACTIV

YN Activo

O

BIT

1

Va el estado si esta está
activa

o

determinada

no
forma

-

una
de

pago. Puedo desactivar
una o dejar activa las dos.
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 43 Tabla Sucursal
Tabla Sucursal

SUCURSAL
En esta tabla se detalla la descripción de la sucursal.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_SUCUR

Identificador

Identity

1

SAL

Sucursal

DESCRIPCION
Este

campo

es

OBSERV.
auto-

generado por el sistema y
consta

de

números

consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

50

r

Clave
principal
(identificado
r único).

En este campo va la

-

descripción de la sucursal
donde se alquiló o hará
mantenimiento del equipo.

YN_ACTIV

YN Activo

O

BIT

1

Va el estado si esta está
activa

o

no

-

un

determinado lugar donde
se alquiló el producto o se
hará el mantenimiento.
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 44 Tabla Orden de Compra
Tabla Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA
En esta tabla va la orden de compra.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_ORDEN

Identificador

Identity

1

COMPRA

orden de

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

compra

sistema

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificado

números consecutivos.
NUMERO

Número de

Int

100

la orden
ID_SUCUR

Identificador

SAL

de sucursal

r único).

Va el número de la orden

-

generada.
Varchar

10

Este

campo

autogenerado

por

es

Clave

el

Secundaria

sistema

(identif.
único).

ID_ALMAC

Descripción

Int

10

EN

Este

campo

autogenerado

por

es

Clave

el

Secundaria

sistema

(identif.
único).

ID_PROVE

Cantidad

Int

10

EDOR

Este

campo

autogenerado

por

es

Clave

el

Secundaria

sistema

(identif.
único).

ID_FORMA

Precio

_PAGO

unitario

Int

10

Este

campo

autogenerado

por

es

Clave

el

Secundaria

sistema.

(identif.
único).

FECHA-

Fecha de

Date

CREACION

creación

Time

ID-

Identificador

Int

ESTADO_

estado

DOCUEMN

documento

TO

-

Fecha de creación

1

Este

campo

autogenerado
sistema.

por

-

es

Clave

el

Secundaria
(identif.
único).
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ID_USUAR

Identificador

IO

usuario

Int

1

Este

campo

autogenerado

por

sistema

es

Clave

el

Secundaria
(identif.
único).

PRECIO_FI

Precio Final

NAL

Decima

(6,2)

Precio final de venta

-

l

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 45 Tabla Detalle Orden de Compra
Tabla Detalle orden de Compra

DORDEN DE COMPRA
En esta tabla se detalla la orden de compra.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_ORDEN

Identificador

Identity

1

COMPRA

orden de
compra

DESCRIPCION
Este

campo

es

OBSERV.
aut-

generado por el sistema y

Secundaria

consta

(identificado

de

números

consecutivos.
ID_PRODU

Identificador

CTO

de producto

Varchar

20

Este

r único).

campo

autogenerado
sistema

y

es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identif.

números consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

50

r

Clave

En este campo va la

único).
-

descripción de la sucursal
donde se alquiló o hará
mantenimiento del equipo.

CANTIDAD

Cantidad

Int

PRECIO_U

Precio

Decima

NI

unitario

l

PRECIO_FI

Precio Final

Decima

NAL

Cantidad de productos.

-

(6,2)

Precio por unidad.

-

(6,2)

Precio final de venta

-

l

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 46 Tabla Proyecto
Tabla Proyecto

PROYECTO
En esta tabla se describe el proyecto (contratos de alquiler o servicios).

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_PROYE

Identificador

Identity

1

CTO

Sucursal

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado
sistema

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

principal

consta

de

(identificado

números consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

ION
YN_ACTIV

VarCha

50

r
YN Activo

O

BIT

En este campo va la

r único).
-

descripción contrato.
1

Va el estado si esta está

-

activa o no el proyecto.

Nota: Elaboración propia.

138

Tabla 47 Tabla Detalle Proyecto
Tabla Detalle Proyecto

DPROYECTO
En esta tabla se describe el detalle del proyecto, servicio o alquiler.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_PROYE

Identificador

Identity

1

CTO

orden de

DESCRIPCION
Este

campo

autogenerado

compra

OBSERV.
es

Clave

el

Secundaria

por

sistema.

(identificado
r único).

ID_CONTR

Identificador

OL_CONT

control del

RATO

contrato

Varchar

20

Este

campo

autogenerado

es

Clave

el

Secundaria

por

sistema.

(identif.
único).

ITEM

Ítem

Int

1000

Se refiere a cada uno de

-

los productos.
DESCRIPC

Descripción

ION

VarCha

250

r

En este campo va la

-

descripción a detalle de
los contratos (si fueran
más de uno).

ID_PRODU

Identificador

CTO

del

Varchar

20

Este

campo

es

auto-

generado por el sistema.

Clave
Secundaria

producto

(identif.
único).

FECHA-

Fecha de

Date

INICIO

creación

Time

FECHA-

Fecha de

Date

FIN

creación

Time

ES_ALQUI

-

Fecha de creación

-

-

Fecha de creación

-

Bit

1

Si es alquiler de equipos.

Bit

1

Si

LER
ES_TERCE

Estado del

RO

servicio si

es

un

servicio

a

-

terceros.

es a
terceros
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MNT_PERI

Mantenimie

El mantenimiento en qué

ODO

nto en qué

Período se hará.

Período
YN_ACTIV

YN Activo

BIT

1

O

Va el estado si esta está

-

activa o no el proyecto.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 48 Tabla de Control de Contratos
Tabla de Control de Contratos

CONTROL_CONTRATO
En esta tabla se describe el control de los proyectos.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

ID_CONTR

Identificador

Identity

1

OL_CONT

control de

autogenerado

RATO

contratos

sistema

Este

campo

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

números consecutivos.
DESCRIPC

Descripción

IÓN

del proyecto

ID_PROYE

Varchar

250

r único).

Descripción del control del

-

contrato.
Int

10

CTO

Este

campo

autogenerado

por

es

Clave

el

Secundaria

sistema.

(identif.
único).

FECHA_INI

Fecha

Datetim

CIO

inicial

e

FECHA_FI

Fecha de

Datetim

N

culminación

e

Y/N_ACTIV

Yes o No

Bit

O

Activo

-

Fecha inicial del contrato.

-

-

Fecha de culminación del

-

contrato.
1

Va el estado si esta está

-

activa o no el control del
proyecto.

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 49 Tabla Mantenimiento
Tabla Mantenimiento

MANTENIMIENTO
Aquí se describe los mantenimientos realizados y programados para hacerlos.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

DESCRIPCION

ID_MANTE

Identificador

Identity

1

NIMIENTO

control de

autogenerado

contratos

sistema

Este

campo

y

OBSERV.
es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

números consecutivos.
ID_PRODU

Identificador

CTO

de producto

Varchar

20

Este

campo

autogenerado
sistema

y

r único).
es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identif.

números consecutivos.
OBSERVA

Observacio

CIONES

nes

Varchar

500

Descripción

único).
de

-

observaciones realizadas
o notas del mantenimiento
que se hizo.

FECHA_M

Fecha de

Datetim

-

Fecha de mantenimiento

ANTENIMI

mantenimie

e

ENTO

nto

FECHA_P

Fecha de

Datetim

ROX_MAN

próximo

e

TENIMIEN

mantenimie

TO

nto

TIPO_MAN

Tipo de

TENIMIEN

mantenimie

mantenimiento que haga,

TO

nto

se habilitan o deshabilitan

-

de equipos.

-

Fecha

del

próximo

-

mantenimiento al equipo
que ya fue revisado y/o
reparado.

Varchar

500

Según

el

tipo

de

-

ciertos botones o campos
del formulario. Puede ser
mantenimiento preventivo,
correctivo,

recarga

de

tóner, contador mensual.
CONTADO

Contador

Int

-

Contador total de hojas

-
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R_TOTAL

de hojas de

impresas al mes, que se

inicio
CONTADO

Contador

R_INICIAL

de hojas de

cobrarán.
Int

-

Contador de hojas con el

-

que inicia el mes.

inicio
CONTADO

Contador

R_FINAL

de hojas

Int

-

Contador de hojas con el

-

que finaliza el mes.

final
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 50 Tabla Ingreso salida almacén
Tabla Ingreso salida almacén

INGRESOSALIDAALM
En esta tabla van los ingresos y salidas de productos del almacén.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_INGRE

Identificador

Identity

1

SOSALIDA

ingreso y

autogenerado

ALM

salida de

sistema

almacén

números consecutivos.

ID_SUCUR

Identificador

SAL

Sucursal

Identity

1

DESCRIPCION
Este

campo

y

Este

es

Clave

por

el

Principal

consta

de

(identificado

campo

y

r único).
es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

autogenerado
sistema

OBSERV.

números consecutivos.
ID_ALMAC

Identificador

EN

de almacén

Int

10

Este

campo

es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

autogenerado
sistema

y

r único).

números consecutivos.
TIPO

Tipo

Varchar

50

r único).

Indica si es una Salida o
es

un

Ingreso

de

-

un

producto.
ID_PROVE

Identificador

EDOR

del

Identity

1

Este

campo

autogenerado

proveedor

sistema

y

es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identif.

números consecutivos.
FECHA_C

Fecha de

Datetim

REACIÓN

creación

e

-

único).

Fecha de creación de la
salida

o

ingreso

-

del

producto.
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 51 Tabla Detalle Ingreso salida almacén
Tabla Detalle Ingreso salida almacén

DINGRESOSALIDAALM
En esta tabla van el detalle de los ingresos y salidas de productos del almacén.

CAMPOS

NOMBRE

TIPO

LONG

ID_INGRE

Identificador

Identity

1

SOSALIDA

ingreso y

autogenerado

ALM

salida de

sistema

almacén

números consecutivos.

ID_PRODU

Identificador

CTO

del

Varchar

20

DESCRIPCION
Este

campo

y

Este

producto

es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

campo

autogenerado
sistema

y

OBSERV.

r único).
es

Clave

por

el

Secundaria

consta

de

(identificado

números consecutivos.
CANTIDAD

Int

Int

50

Indica

la

cantidad

r único).
de

-

Tipo, si es una Salida o es

-

productos.
TIPO

Tipo Salida

Varchar

20

o Ingreso

Ingreso de un producto.
Se busca el último y se le
suma o resta al campo
cantidad.

STOCK

Stock

Identity

1

Int

Muestra el stock final del

-

producto ingresado o que
ya salió.

FECHA_C

Fecha de

Datetim

REACIÓN

creación

e

-

Fecha de creación del

-

detalle de la salida o
ingreso del producto.

Nota: Elaboración propia.
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS:
Que muestran como este sector de alquiler de equipos de las pequeñas empresas está en
crecimiento:
En la presente figura 90 y 91 que sustentan el crecimiento del sector servicios en MIPYME.
Según investigaciones de SUNAT publicadas por el Ministerio de Producción, se ve el
crecimiento de microempresas, pequeñas, medias empresas al 2019. (PRODUCE –
OGEIEE, (s.f.)
Figura 91 SUNAT: Evolución MIPYME PERU al 2019
SUNAT: Evolución MIPYME PERU al 2019

Figura 92 Evolución Tasa de Crecimiento Anual Arequipa 2007al 2021
Evolución Tasa de Crecimiento Anual Arequipa 2007al 2021
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•

PROGRAMACIÓN:
Para asegurar la seguridad de la página, evitar ingresos, evitar que se revise el código
o intenten hacer cambios revisando el código. Se trabajará en 4 capas que serán
independientes y solo llamarán instancias almacenadas y así evitar redundancias. El
Usuario final sólo podrá revisar o ver la primera capa que solo jala variables y las
muestra. Estas capas las llamaremos:
-

Capa Entidades.
Comercial o Presentación.
Capa Lógica del Negocio.
Capa de Datos.
Figura 93 Arquitectura N-Capas
Arquitectura N-Capas
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DATABASE: COMERCIAL
Figura 94 Ejemplo de creación de BB.DD.
Ejemplo de creación de BB.DD.

Ejemplo de creación de Tablas:
Figura 95 Ejemplo de creación de tablas
Ejemplo de creación de tablas
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CODIGO FUENTE:
Figura 96 Ejemplo de código fuente
Ejemplo de código fuente
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GLOSARIO:
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
DIAGRAMA DE GANTT: Herramienta gráfica para plasmar los tiempos de las actividades
de un proyecto.
BASE DE DATOS: Agrupación de muchas Tablas interrelacionadas todas entre sí y
almacenadas en un mismo lugar para su fácil acceso.
TABLA: Conjunto de datos tratados y ordenados dentro de una base de información
organizada del sistema.
INTEGRACIÓN DE DATOS: Conexión de toda la información ya pulida y convertida en
información válida.
UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento.
PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Proyecto de Gestión del cuerpo del
Conocimiento).
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