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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se refiere al DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA SERVI DIESEL LMK DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO. 

 

El objetivo de este trabajo es investigar la forma en la que se llevan los procesos 

administrativos dentro de la empresa, así como también realizar un levantamiento de 

información adecuado a fin de automatizar dichos procesos. 

 

En el proceso de la investigación se determinaron las causas por la que no era favorable 

el proceso actual que se le daba a la información en esta empresa, por lo que se planteó 

una hipótesis con el fin de mejorar el proceso administrativo en relación al control de la 

información de clientes y proveedores, así como también el manejo de repuestos y su 

comercialización. Con el desarrollo de la encuesta realizada al personal administrativo de 

la empresa y de los clientes, y la recopilación de todos los datos se realizó el análisis 

correspondiente, se llegó a la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

Todo este trabajo nos ayudó para establecer la propuesta y a la conclusión que era factible 

realizar un desarrollo e implementación de un software que automatice los procesos, 

porque dará resultados positivos en beneficio de empresa y de su clientela. 

 

Palabras claves: desarrollo, procesos, automatización, comercialización, software. 
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SUMMARY 

 

This research project refers to the DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A 

SOFTWARE FOR THE AUTOMATION OF ACCOUNTING AND 

ADMINISTRATIVE PROCESSES OF THE COMPANY SERVICE DIESEL LMK OF 

THE CITY OF PORTOVIEJO. 

 

The objective of this work is to investigate the way in which administrative processes are 

carried out within the company, as well as to carry out adequate information gathering in 

order to automate said processes. 

 

In the investigation process the causes were determined by which the current process that 

was given to the information in this company was not favorable, so a hypothesis was 

raised in order to improve the administrative process in relation to the control of the 

information of customers and suppliers, as well as the management of spare parts and 

their commercialization. With the development of the survey carried out to the 

administrative staff of the company and of the clients, and the collection of all the data, 

the corresponding analysis was carried out, the hypothesis was tested. 

 

All this work helped us to establish the proposal and to the conclusion that it was feasible 

to develop and implement software that automates the processes, because it will give 

positive results for the benefit of the company and its clientele. 

 

Keywords: development, processes, automation, commercialization, software. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Desarrollo e Implementación de un software para la Automatización de Procesos 

Contables y Administrativos de la Empresa Servi Diesel LMK de la Ciudad de Portoviejo. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la actualidad es común encontrar en las diferentes industrias y negocios la 

implementación de herramientas tecnológicas, sean estas de hardware o software, lo 

cual ha beneficiado a las mismas tanto en la automatización de procesos como en el 

control de la información que estas generan. 

 

Actualmente en la localidad existen ciertas empresas que aun llevan de forma manual 

sus diferentes procesos, por diferentes circunstancias, podría ser el caso por 

desconocimiento de las herramientas tecnológicas, falta de recursos para inversión, 

poca asesoría sobre los beneficios tecnológicos o simplemente por temor al cambio e 

innovación.  

 

Tal es el caso de la Empresa Servi Diesel “LMK”, donde a pesar de disponer de 

equipos de computación, realizan el control de la información de forma manual con 

la ayuda de  hojas de cálculo, situación que a la actualidad ha provocado el retraso de 

entrega de información y en ocasiones la perdida de datos críticos para la operación 

del negocio; esto debido al crecimiento que ha experimentado la empresa, ya que la 

demanda de servicios y venta de repuestos han crecido junto a la cantidad de clientes 

gracias a la calidad del servicio y productos que se ofrecen. 

 

Los registros de ventas y servicios generados a diario demandan de tiempo al personal 

administrativo, así como la búsqueda histórica de información que permita brindar 

una mejor atención a los usuarios ya que al manejar la información manualmente, es 

difícil contar con información contable de manera inmediata, así como también no se 

puede contar con un historial de los mantenimientos de los diferentes vehículos para 

efectos de un mejor control.   
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.  

¿El Desarrollo e Implementación de un software para la Automatización de Procesos 

Contables y Administrativos de la Empresa Servi Diesel LMK, permitirá optimizar 

los procesos que actualmente se llevan de forma manual, y a su vez esto beneficiara 

a la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un software para la Automatización de Procesos Contables y 

Administrativos de la Empresa Servi Diesel LMK. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el diseño del software según los requerimientos por parte de la empresa. 

 

 Identificar las herramientas de desarrollo de software convenientes para la 

empresa. 

 

 Instalar el software con los procesos automatizados en las diferentes Pc´s  que la 

empresa determine. 

 

 Evaluar el software implementado a través pruebas de acceso a formularios y base 

de datos. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

En nuestro entorno donde muchas ocasiones las empresas no cuentan con los recursos 

necesarios para poder invertir en proyectos tecnológicos de alto costo es importante tener 

como alternativa el uso de herramientas de software libre, herramientas de gran prestación 

en lo que se refiere a calidad y soporte las cuales están a la par de herramientas 

tecnológicas con licencias privativas. 

 

Es por esto que sería de mucha utilidad el diseño e implementación de un software 

utilizando herramientas de software Libre, específicamente en ambiente web, que 

faciliten el manejo de dicha herramienta por parte de los usuarios a través de interfaces 

amigables e intuitivas. La aplicación de herramientas de software libre reduce de manera 

significativa el valor de inversión en el presente proyecto, ya que se evitará pagar por 

costos de licencias por software privativo. 

 

Por otro lado, al tratarse de un software en ambiente web, las tareas de soporte podrán 

realizarse de manera remota y de forma personalizada, a fin de garantizar la operatividad 

del sistema como tal, permitiendo que la empresa pueda atender a sus clientes sin retrasos 

de manera contínua. 

 

. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Si bien es cierto la implementación de sistemas de facturación o automatización de 

procesos pudiera parecer algo común, existen ciertos aspectos que diferencia de manera 

significativa un proyecto de otro, por lo que en lo referente a antecedentes investigativos 

del presente proyecto podemos mencionar los siguiente: 

 

Según (Pailiacho Mena & Silva Pérez, 2014) en la investigación realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, con el tema “Desarrollo e 

implementación de un sistema de facturación y control de inventario utilizando la librería 

ExtJS para la intranet de la librería Rincón Andino”, en una de sus conclusiones 

manifiesta que: “El sistema de facturación y control de inventario en la librería Rincón 

Andino ayudó en la administración del negocio permitiendo: registrar ventas, registrar 

compras, controlar el inventario, recordar las cuentas vencidas y próximas por pagar, 

realizar arqueo de caja, realizar abonos a cuentas por pagar, escoger formas de pago y 

mostrar reportes, la cual está dirigida a mejorar el funcionamiento del negocio en pro de 

lograr mayor eficiencia en la prestación del servicio al cliente, lo que se traduce en mayor 

nivel de competitividad.” 

 

Según (López Sevilla & Barrionuevo Caiza, 2012) en la investigación realizada en la 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e 

Industrial. Carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computacionales, con el tema 

“Sistema de facturación e inventarios para el control tributario de compra y venta en la 

Corporación VPC”, en una de sus conclusiones manifiesta que: “Mediante el desarrollo 

e implementación del sistema informático que trabaje con una base de datos, la 

información tiene mayor integridad y seguridad, los datos son más confiables y aportan 

con mayor eficiencia para recuperar la información.” 

 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

EXTENSIÓN – PLAYAS , en la FACULTAD DE SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES ESCUELA DE INFORMÁTICA  se encontró una tesis 

elaborada en el año 2010, cuyo tema es  “Diseño e Implementación de un Sistema de 
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Facturación y Control de Inventario para Comercializadoras de prendas de vestir y 

Accesorios”. El Autor Anabell Esperanza Méndez Hernández, en una de sus conclusiones 

manifiesta que “A lo largo del período del proyecto del sistema automatizado de 

facturación e inventario para locales comercializadores de prendas de vestir y accesorios 

del Cantón General Villamil Playas, se ha manifestado que en una labor importante, como 

es la de buscar la persistente excelencia en atención al cliente, acorde a la competitividad 

no se debe desatender su decidida valoración del sistema, formándose necesario el uso de 

herramientas informáticas que ayuden a las empresas para que efectúe un trabajo 

considerado y de un modo nítido, haciendo reducido el margen de error que es provocado 

por causantes externos que tienen incidencia inmediata con este primordial transcurso.” 

(Méndez Hernández, 2010) 

 

Según (Gualli Godoy, 2019) en la investigación realizada en la Escuela Politécnica 

Nacional, con el tema “Desarrollo de un sistema web prototipo para facturación 

electrónica de una ferretería”, en una de sus conclusiones manifiesta que: “Una de las 

etapas más importantes en el desarrollo de la aplicación web fue el análisis de 

requerimientos, puesto que ayudó a la comprensión del funcionamiento del proceso de 

facturación de la ferretería y permitió desarrollar una herramienta para automatizar uno 

de los procesos principales de esta, también fue de gran utilidad la entrevista con el 

cliente, ya que permitió que el proceso de análisis de requerimientos se realice en el menor 

tiempo posible.” 

 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, en la 

Facultad de Ciencias Técnicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se 

pudo encontrar una tesis elaborada en el año 2017, cuyo tema es  “AUTOMATIZACIÓN 

DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

OLMEDO DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”. El Autor 

José Rene Constante Mieles, en una de sus conclusiones manifiesta que “Se obtuvieron 

buen resultado al momento de efectuar los pagos, cobros o abonos de parte del cliente 

como de los proveedores. Además, que mediante el uso de MySQL Workbench y 

MariaDB se logró obtener una buena distribución de los datos o registros facilitando una 

búsqueda inmediata.” (Constante Mieles, 2017) 
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En su tesis Quintana Erazo Pablo expresa:  

“Esta práctica tecnológica resolverá problemas de tiempos laborables y facilitará la 

comunicación interna o externa, centralizando la información y distribuyendo los 

servicios de una manera flexible, escalable, optima, cómoda y ágil.” (Quintana Erazo, 

2012) 

Según Cárdenas Montenegro Jenny expresa que: 

“Los procesos a ser automatizados permiten poder tener el control adecuado de 

información y brindar un soporte para sus dueños, ser un apoyo en la toma de decisiones 

para su compra y a la vez en la venta de la mercadería adquirida.” (Recalde Araujo & 

Cardenas Montenegro, 2018) 

Gordillo Lozano Catherine & Murillo Holguín José en su tesis expresan que: 

“Los servicios de talleres mecánicos están optando en incorporar nuevas herramientas 

tecnológicas con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento en el mercado y ser más 

competitivos” (Gordillo Lozano & Murillo Holguín, 2018) 

5.2. BASES TEORICAS 

Es importante definir los elementos que intervienen en el desarrollo e implementación del 

presente proyecto, por lo que la definición de ciertos temas permitirá contar una base 

teórica bien estructurada que valide los instrumentos a investigar. 

 

5.2.1. INFORMATICA  

A lo largo de la historia de la Humanidad, cada vez que ha aparecido un nuevo fenómeno, 

el hombre ha desarrollado una nueva ciencia que tratara de estudiarlo y describirlo. 

Surgieron los ordenadores y con ellos se desarrolló la informática.  

Este acrónimo se acuño en Francia en 1962 (informatique), y procede de la contracción 

de dos palabras: INFORmacion automática. En los países anglosajones, es identificada 

bajo las formas de Computer Science, Electronic Data Processing, Information Systems 

management, etc. 

Muchas son las definiciones que de la Informática se han realizado. EL diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia en su edición del año 92, define el termino 

INFORMÁTICA como el “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 
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posible el tratamiento automático de la información por medio de los ordenadores”. 

(Pablos, Lopez, Romo Romero, & Medina Salgado, 2004) 

 

5.2.2. SISTEMA DE INFORMACION 

Los sistemas de información en la actualidad se presentan en una variedad de campos, ya 

que existen sistemas de información geográfica, gerencial, contable, de gestión, etc. 

Aunque si bien es cierto esta terminología está relacionada con la informática es preciso 

describir una terminología más específica, según lo expresa (Andreu, Ricart, & Valor, 

2005) “conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen 

selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las 

actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los 

procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo con su estrategia”. 

 

5.2.3. SISTEMA INFORMATICO 

Los términos sistema de información y sistema informático bien pudieran relacionarse o 

en ciertos casos confundirlos, sin embargo existe cierta diferencia tomando en cuenta que 

un sistema informático como tal es la combinación de hardware y software, tal como lo 

indica: (Cordova & Ortiz Guilleng, 2013) “Un sistema informático es un conjunto de 

partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Sus partes son: 

hardware, software y las personas que lo usan. Por ejemplo, una computadora, sus 

dispositivos periféricos y la persona que la maneja, pueden constituir un sistema 

informático. Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información; 

en este último la información, uso y acceso a la misma, no necesariamente está 

informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de libros de una biblioteca y su 

actividad en general es un sistema de información. Si dentro del sistema de información 

hay computadoras que ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, entonces ese es un 

sistema informático”. 
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5.2.4. HARDWARE 

Este término goza de una popularidad tremenda, de manera general sabemos que el 

hardware se refiere a la parte física de un equipo de computación o dispositivo 

electrónico, hoy en día es muy común una variedad de dispositivos hardware los cuales 

han evolucionado con los avances tecnológicos, desde equipos portátiles, computadoras 

de escritorio, smartphones, tablets, Smart watch, Smart tv, etc. Todos los dispositivos 

mencionados tienen en común la ejecución de determinado software o aplicación para su 

correcta operatividad. Es importante citar un concepto más especifico de hardware: “total 

de los elementos materiales, tangibles, que forman al sistema informático de una 

computadora u ordenador. Esto se refiere a sus componentes de tipo mecánico, 

electrónico, eléctrico y periférico, sin considerar los programas y otros elementos 

digitales, que forman en cambio parte del software”. (Raffino M. E., 2019) 

 

5.2.5. SOFTWARE 

Una vez definido el hardware, debemos considerar el software que representa la parte 

lógica o intangible, es decir los programas, aplicaciones, sistemas operativos, base de 

datos, etc. “El software está compuesto por un conjunto de programas que son diseñados 

para cumplir una determinada función dentro de un sistema, ya sean estos realizados por 

parte de los usuarios o por las mismas corporaciones dedicadas a la informática. El 

concepto de software compone la parte lógica de un sistema de computación, 

permitiéndole el funcionamiento. Esto quiere decir entonces que no solo los programas 

son y forman un software, sino que la información del usuario y los datos procesados 

integran el software, ya que forma parte de él todo componente intangible y no físico”. 

(Raffino M. E., 2019) 

 

5.2.6. TIPOS DE SOFTWARE 

Según el uso que se le brinde a un software se podría definir a que tipo perteneces, dentro 

de los tres tipos principales de software que podemos encontrar, destacan, software de 

sistema, de aplicación y de desarrollo. 

 

Software de Sistema (tecnomagazine, 2018) 

El llamado software de sistema es el que permite que nuestro hardware funcione de forma 

correcta. 



11 

Ejemplos de tipos de software de sistema son: 

 Microsoft Windows 

 Gnu/Linux 

 Mac OS 

 Android 

 iOS 

 BlackBerryOS 

Dentro de esta categoría podemos encontrar también a los controladores o drivers que 

permiten que el hardware interactúe con el software de forma correcta, y haga que 

nuestros periféricos funcionen de manera adecuada cuando usas un teclado, llave USB, 

el monitor, disco duro externo o impresora Wifi. 

Clasificación del Software de Sistema: 

 Sistemas operativos Desktop y Móviles 

 Controladores de dispositivos o Drivers 

 Servidores de Datos 

 Utilidades de Sistema (diagnóstico, optimizaciones para acelerar windows, etc) 

 Herramientas de Corrección de Errores 

 

Software de Aplicación o Utilidad (tecnomagazine, 2018) 

Existe una segunda clase de software llamado software de aplicación, también conocido 

como software de utilidad, y se trata de las aplicaciones, programas y herramientas que 

utilizamos activamente de acuerdo a nuestras necesidades. 

Todas aquellas aplicaciones que usamos a diario como navegador web, cliente de email, 

suites ofimáticas como Office, programas de diseño gráfico, mensajería instantánea o chat 

como Skype, visor de fotografías, reproductores multimedia (vídeo y fotografías), un 

antivirus, antimalware o anti-spyware, juegos en red, etc. 

En el caso del móvil el software de aplicación puede ser WhatsApp, Netflix, Slack, 

Twitter, Facebook, apps de predicción de tiempo, juegos móviles, etc. 

El software de aplicación en definitiva es el software que fue diseñado para los usuarios 

finales de los equipos informáticos o móviles. 

Clases de software de aplicación existentes: 

 Aplicaciones de Suites Ofimáticas. 

 Aplicaciones de Seguridad (antivirus, antimalware, etc). 

 Aplicaciones Educativas 
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 Programas de Diseño 

 Software Médico 

 Software Contable 

 Software de Inventario 

 Software de Arquitectura 

 Software Administrativo 

 

Software de Programación (tecnomagazine, 2018) 

El software de programación es seguramente el más importante de todos, pues sin él no 

se podrían haber creado los distintos tipos de software que mencionamos ante. Es una 

clase de software básica para la informática y el desarrollo de aplicaciones. 

Las aplicaciones de programación se utilizan para crear más software como el Software 

de Sistema o de Aplicaciones. 

Los programadores crean software utilizando diferentes programas como editores de 

texto, compiladores como GCC, entornos IDE (integrated development enviroment), 

gestores de versiones como Git, así como software de servidor (ejemplo Nginx) para 

probar sus desarrollos si es necesario. Esto aplica a casi todos los lenguajes de 

programación del mundo (C, C++, Python, Ruby, NodeJS, PHP, ASP.NET, etc). 

Gracias al uso de la matemática, la logica y programación, es que los programadores o 

desarrolladores de software logran crear fenomenales piezas de software. 

Clasificación de los diferentes tipos de software de programación: 

 Editores de texto: son utilizados por muchos programadores retro para escribir 

código limpio y sin ataduras a grandes programas. 

 Entornos de Desarrollo Integrado (IDE): son conjuntos de herramientas de 

programación todo en uno que ayudan a mejorar la productividad en el desarrollo. 

 Depuradores de código: ayudan al programador a depurar y mejorar el código 

eliminando código basura. 

 Compiladores: que permiten compatibilidad y ejecución del programa en tu 

sistema operativo. 

 

Software Malicioso (tecnomagazine, 2018) 

El software malicioso, también conocido como “Malware” se trata de un tipo de software 

que en realidad no está en ninguna categoría anterior, sino que tiene su propia categoría 
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de tipo de software pues no es software de sistema, ni de aplicacion y menos de 

programación. 

Las aplicaciones maliciosas con los virus son instaladas por sus víctimas sin éstas saberlo, 

afectando tanto a equipos hogareños como a redes corporativas donde generalmente 

causan daños valuados en millones de dólares ya que se pierden y borran importantes 

datos de las empresas. Por ello es que el software malicioso está directamente relacionado 

con crímenes y cyberdelitos. 

Existen muchas clases de software malicioso englobado bajo el término malware, por ello 

intentaremos agruparlos ahora para que conozcas cuáles son. 

Tipos de Software Malicioso que podemos encontrar en nuestros equipos informáticos: 

 Virus 

 Malware 

 Spyware 

 Rootkits 

 Dialers 

 Backdoors 

 Troyanos 

 Gusanos 

 Keyloggers 

 

5.2.7. APLICACIONES WEB 

En ingeniería de software se denomina aplicación web a las herramientas que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en 

un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 
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sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. (MACBR, 2015) 

5.2.8. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

Según  (Cobo, 2015) Lenguaje de programación interpretado del lado del servidor que se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos 

en PHP son embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor web 

a través de un intérprete de transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado en forma 

de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue la corriente open source. 

Por su flexibilidad, resulta un lenguaje multiplataforma; los programas funcionan igual 

sobre diferentes plataformas, trabajando sobre la mayoría de servidores web y estando 

preparado para interactuar con más de 20 tipos de bases de datos. No obstante, el cual es 

un lenguaje inicialmente concebido para entornos Unix, es sobre este sistema operativo 

el que se pueden aprovechar mejor sus presentaciones. 

Todas estas características han hecho de este lenguaje un de os que mayor crecimiento ha 

experimentado en los últimos años, desde su aparición. Es de descartar la facilidad para 

la conectividad con sistemas gestores de bases de datos a través de un gran número de 

funciones especializadas. 

En la actualidad PHP permite realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo web, 

dispone entre otras cosas de: 

 Funciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para programar 

completos sistemas de correos electrónicos vía web. 

 Funciones de administración y gestión de bases de datos específicas para la 

mayoría de gestores comerciales y funciones para conexiones OBDC con bases 

de datos en sistemas Microsoft. 

 Funciones de gestión de directorios y ficheros, incluso para la transferencia 

mediante FTP. 

 Funciones de tratamiento de imágenes y librerías de funciones gráficas. 

 Funciones de generación y lectura de cookies. 

 Funciones para la generación de documentos PDF. 
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5.2.9. BASES DE DATOS 

“Es un conjunto de datos estructurados que corresponden normalmente a un ámbito 

funcional (facturación, recursos humanos, etc.), Físicamente una base de datos se 

corresponde con un cierto número de archivos almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento. Los datos son gestionados por un programa llamado Sistema de gestión 

de bases de datos que ofrece diferentes características”.  (Hurtel, 2014) 

5.2.10. MYSQL 

Según (Cobo, 2015) Es un sistema de administración de bases de datos relacionales 

rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso a páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacción on-line o para cualquier otra 

solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar 

múltiples y rápidas consultas. 

MYSQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de datos: 

Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino también la 

consulta y modificación de su código fuente. Resulta por tanto fácil de personalizar y 

adaptar a las necesidades concretas. 

El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en otras 

aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes. 

Puede ser descargado gratuitamente de internet haciendo uso de su licencia GPL, pero 

para los que no deseen “código abierto” existe una licencia comercial. 

MYSQL utiliza lenguaje SQL (Structured Query Lenguaje - Lenguaje de Consulta 

Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y estandarizado para acceder a 

bases de datos relacionadas. Soporta la sintaxis estándar del lenguaje SQL para la 

realización de consultas de manipulación, creación y de selección de datos. 

Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y de 

subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se establece una conexión con el 

servidor se crea un subproceso para manejar la solicitud del cliente, controlando el acceso 

solo a usuarios autorizados. 

MYSQL dispone de un sistema sencillo de ayuda en línea, y de un monitor que permite 

realizar todas las operaciones desde la línea de comandos del sistema, sin necesitar ningún 
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tipo de interface de usuario gráfica. Esto facilita la administración remota del sistema 

utilizando telnet. 

Es portable, puede llevarlo a cualquier plataforma informática, MSQL está disponible en 

más de veinte plataformas diferentes incluyendo las distribuciones más usadas Linux, 

sistema operativo Mac X, UNIX y Microsoft Windows. 

Es posible encontrar desarrollado una gran cantidad de software sobre MSQL o que 

soporte MYSQL. En concreto, son de destacar diferentes aplicaciones open source para 

la administración de las bases de datos a través de un servidor web. 

Todas estas características han hecho de MYSQL uno de los sistemas gestores de bases 

de datos más utilizado en la actualidad, no solo por pequeñas empresas sino también por 

algunas grandes corporaciones, como Yahoo! Finance, Google, CISCO, MP3.com, 

Motorola, NASA, Silicon Graphic, etc. 

5.2.11. SERVIDORES WEB 

Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos con 

un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los 

clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de información. 

Además, se encarga de enviar estas informaciones a los clientes. (Garcia, 2012) 

5.2.12. BOOTSTRAP 

Bootstrap es un framework CSS desarrollado inicialmente en el año 2011 por Twitter que 

permite dar forma a un sitio web mediante librerías CSS que incluyen tipografías, 

botones, cuadros, menús y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio 

web. 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y  

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño. 

Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de sitio 

web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 

Boostrap es compatible con la mayoría de navegadores web del mercado, y más desde la 

versión 3, actualmente es totalmente compatible con los siguientes navegadores: 

 Google Chrome (en todas las plataformas). 

 Safari (tanto en iOS como en Mac). 

 Mozilla Firefox (en Mac y en Windows). 
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 Internet Explorer (en Windows y Windows Phone). 

 Opera (en Windows y Mac). (Fontela, 2015) 

 

5.2.13. SOFTWARE LIBRE 

Software Libre son aquellos programas informáticos que le dan a sus usuarios, por 

decisión explícita de sus programadores y diseñadores, el acceso al código fuente o 

código de programación original en que fueron fabricados, para que pueda copiar, 

modificar, personalizar y distribuirlo libremente. Esto da origen, por ende, a múltiples 

versiones del mismo programa, cuya aparición no representa una violación legal o ética 

del programa original. 

Tipos de software libre 

En principio, el Software Libre puede ser de cualquier tipo, desde sistemas operativos 

para controlar de manera personalizada el funcionamiento y los recursos del computador, 

hasta aplicaciones adaptables a las necesidades del usuario, videojuegos, y programas de 

gestión de periféricos que pueden modificarse y atender así los requerimientos específicos 

de diversas piezas de hardware. 

 GNU/Linux. Uno de los programas más importantes histórica y popularmente, 

encabezó el esfuerzo por un software de código abierto en el mundo de la Internet 

desde 1983. 

 Chrome OS. Basado en el kernel de Linux, este sistema operativo actualmente en 

desarrollo por la empresa Google Inc. empleará el explorador Google Chrome como 

su interfaz principal y se basa 100% en la nube. 

 VALO-CD. Se trata de un CD con software de código abierto diseñado para operar 

bajo el entorno de Microsoft Windows, desarrollado por programadores Finlandeses 

en 2008. 

 OpenDisc. Otro conjunto de herramientas de código abierto diseñadas para funcionar 

en Microsoft Windows, creados en 2007 para educar a los usuarios en el uso de Linux. 

 Ubuntu. Es una distribución libre de GNU/Linux que emplea tecnología GNOME 

como su entorno virtual de escritorio, cuya empresa creadora sobrevive ofreciendo 

soporte técnico a sus usuarios. (Raffino, 2018) 
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5.2.14. TALLER MECÁNICO 

Un taller mecánico es donde se dedican a la reparación vehículos (pueden se automóviles 

o motocicletas). Sólo pasar por uno de los talleres, se percibe que todo está diseñado para 

que, con un mínimo conocimiento de la mecánica, cualquier mano puede reparar o 

reemplazar los amortiguadores y los frenos de cepillos, baterías, filtros, fluidos y 

neumáticos, básicamente en los talleres se realizan las operaciones de mantenimiento de 

automóviles y los controles habituales antes de realizar un viaje con el coche. Además, 

en un taller encontraras personal capacitado para cualquier problema mecánico. 

En la actualidad existen talleres mecánicos para marcas en específico que pueden o no 

reparar todo tipo de marcas, pero solo venden productos de su marca y otras que son 

independientes que reparan y venden todo tipo de marcas, son conocidas como 

"Multimarca". Existen talleres que se especializan en diferentes partes de los vehículos. 

Algunos servicios que tienen los talleres mecánicos son: 

 Desabolladura 

 Pintura 

 Accesorios 

 Mecánica General 

 Mecánica de alto nivel apoyado por tecnologías de punta. 

 Importación y venta de repuestos legítimos. 

 Venta de Vehículos. (Donado, 2014) 

5.2.15. PROCESO CONTABLE 

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es 

esencial para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así 

realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la 

compañía. 

Pasos para realizar un proceso contable de manera correcta y eficaz: 

1.- Identificación de las operaciones 

El contador debe de introducir la totalidad de las operaciones económicas hechas por la 

organización. Las operaciones que tiene que tener en cuenta son: 
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 Operaciones rutinarias 

Aquellas que se presentan de manera frecuente y constante en las actividades de la 

organización. Estas a su vez se dividen en: 

Básicas: son aquellas que sirven para la obtención de bienes o servicios de la empresa. 

Generalmente se estipulan en ellas a los usuarios o clientes externos. 

De apoyo: sirven como soporte para la prestación de las operaciones básicas. Acá se 

encuentran los usuarios o clientes internos y externos. 

 Operaciones no rutinarias 

Son aquellas que no ocurren permanentemente en una organización. En esta se estipula: 

Los daños o pérdidas por casos inesperados. 

Las pérdidas por fallos judiciales. 

Las adquisiciones o remodelaciones. 

Procesos de investigación para el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

2.- Recolección de información 

Esta se hace a través de los medios que se defina para cada una de las operaciones a usar. 

El contador debe asegurarse que toda la información que se ha estipulado sea confiable. 

3.- Clasificación y registro 

La clasificación y el registro de toda la información se genera en los asientos de 

contabilidad. Se llama así al esquema basado en el principio de partida doble (causa – 

efecto) la cual tiene dos tratados: el deber y el haber. El deber o cargo se coloca a la 

izquierda del cuadro, mientras que a la derecha de coloca el haber. Para la realización de 

los asientos contables, el deber y haber se combinan con las cuentas contables que son: 

Reales o del balance: acá se registran las operaciones que afecten la situación financiera 

de la empresa (Activos, pasivos, patrimonio). 

De resultados, de ganancias y pérdidas o nominales: en ella se registran las operaciones 

que afecten los resultados financieros de la organización (Ingresos, costos y gastos). 

4.- Resúmenes intermedios 

Los resúmenes intermedios son aquellos que producen los estados financieros que 

permitirán informar a los usuarios internos y externos de los recursos que tiene la 
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empresa. Estos resultados se registran en dos clases de libros: los libros auxiliares y los 

libros principales (Libro diario, Columnario, Libro mayor y Balances). 

5.- Estados financieros 

Son el producto final del estado contable y tiene como objeto presentar la información 

financiera a los jefes de la empresa para que puedan tomar decisiones económicas 

eficientes. La información que se encuentra en los estados financieros se enfoca en la 

rentabilidad, posición financiera, capacidad de crecimiento y el flujo de fondos. 

Estos comprenden cinco partes, balance general, estado de resultados, estado de cambios 

en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

Balance general: en muchos sentidos, esto es una radiografía del estado de una empresa 

en un plazo de tiempo determinado. 

Estado de resultados: Conocido también como estado de pérdidas y ganancias, registra 

tanto los ingresos como los gastos de la empresa. 

Estado de cambios en el patrimonio neto: Comprende las razones de la variación en el 

patrimonio de la empresa. 

Estado de flujos de efectivo: comprenden las actividades de operación, las de inversión 

y las actividades financieras. Mediante estas se verifica el impacto de las operaciones de 

la empresa. (Certus, 2019) 

5.2.16. INVENTARIO 

Un inventario es la relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o 

pertenencias que constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un 

momento específico. 

Es el registro de todos los productos y materias primas que posee una empresa. En el caso 

de productos son los que están disponibles para la venta y en el caso de materias prima, 

se refiere a aquellos con los que se creará el producto para la venta. 

Conocer la demanda: por medio de un inventario, podrás analizar en qué fechas y épocas 

tienes más o menos ventas. 

Obtener descuentos en la compra: a medida que vas conociendo el flujo de tu mercancía 

podrás realizar compras al por mayor con más exactitud, y en todos los almacenes por la 

compra de grandes cantidades hacen rebajas que por llevar por unidades. 
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Toma de decisiones rápidas: al tener control sobre tu inventario podrás tomar decisiones 

con más precisión como por ejemplo hacer rebajas, descuentos o promociones. 

¿Cómo manejar el inventario de una empresa? 

Sin duda alguna, la forma más ordenada y correcta de manejar un inventario es por medio 

de un software que te permita conocer en tiempo real el estado de tus productos dentro de 

tu empresa. 

En contabilidad, llevar inventarios es el concepto que permite verificar si los números 

registrados en los libros contables coinciden con el número real que se encuentra en la 

empresa, para así poder gestionar y tomar decisiones de forma correcta la organización. 

Partes de un Inventario: 

1. Capital activo: 

Son los valores y bienes que posee una entidad. 

 Activo fijo: Son los activos que no producen dinero directamente, sino aportan a la 

productividad ejemplo bienes inmuebles o herramientas. 

 Activo circulante: Son los activos que permiten el negocio ejemplo materias primas. 

 Activo disponible: Es el dinero con el que se cuenta en los bancos. 

 Activo exigible: Cobro de créditos como por ejemplo clientes que aún deben. 

 Activo transitorio: Cuentas propias, por ejemplo, adelantos de largo plazo. 

 Activo nominal: Bienes intangibles como por ejemplo sucursales. 

 Activo de orden: no modifican el capital. 

2. Capital pasivo: 

Son las deudas que la entidad ha generado. 

 Pasivo exigible: Son las deudas a terceros como por ejemplo hipotecas. 

 Pasivo no exigible: Son las responsabilidades que tiene la empresa. 

 Pasivo de orden: No modifican el capital. 

3. Capital líquido: 

Es el reflejo de la situación real del capital que tiene la entidad, debido a que es la 

diferencia del capital activo y capital pasivo. 

Tipos de inventario: 
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Inventario final: Este inventario se registra hasta el final del año fiscal con el objetivo 

de terminar el patrimonio de la empresa al iniciar un nuevo año. 

Inventario inicial: Como su nombre lo indica, este tipo de inventarios se realiza al iniciar 

un nuevo año de conteo o de inicio de una acción a largo plazo. 

Inventario físico: Es el registro de los bienes físicos o intangibles que hacen parte del 

patrimonio de la empresa. 

Inventario perpetuo: Es el registro constante de entrada y salida de la mercancía o 

productos, fundamental para los informes mensuales o trimestrales. 

Inventario periódico: Es el conteo de los productos en determinado periodo 

Inventario cíclico: Es el registro de los productos con una periodicidad regular en el 

transcurso del año fiscal. 

Inventarios de materias primas: Aquí se registra la cantidad de instrumentos y materia 

prima que se tiene para la producción del producto final. 

Inventario en tránsito: Es el conteo de los productos que están por llegar de los 

proveedores. (Siigo, 2019) 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Registro: 

Gran número de circunstancias que tienen en común el hecho de dejar establecido un 

determinado fenómeno con sus características específicas para que haya conocimiento al 

respecto por parte de terceros o por un control. (Concepto definición, 2019) 

Usuarios:  

Se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual. los usuarios 

son los utilizadores habituales de ciertos programas, aplicaciones y sistemas de un 

dispositivo, ya sea, una computadora o un teléfono inteligente. (Significados, 2019) 

Sistema: 

Es el conjunto constituido por los elementos físicos y lógicos (software) necesarios para 

captar información, almacenarla y procesarla -realizar operaciones con ella. (Guillem, 

2018) 
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Automatizado: 

Procedimientos automáticos e involuntarios de un aparato, proceso o sistema. (Que 

significa.com, s.f.) 

Código abierto: 

Es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta, hace referencia 

al hecho de adquirir un software de manera gratuita. 

Framework: 

Es el esquema o estructura que se establece y que se aprovecha para desarrollar y 

organizar un software determinado. (Neoattack, s.f.) 

Plataformas: 

Es una herramienta de gestión empresarial conformada por un conjunto de hardware 

(servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, máquinas de respaldo, equipos 

de conectividad, etc..), software (framework, aplicaciones empresariales, módulos 

especializados, servicios, etc..), estándares internacionales, metodologías y servicios. 

(Sites google, s.f.) 

 

VI. HIPOTESIS  

La propuesta del desarrollo e implementación de un software en la empresa LMK, 

permitirá optimizar los procesos administrativos y contables. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Desarrollo e implementación de un software 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Optimización de los Procesos administrativos y contables. 
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VII. METODOLOGIA  

 

7.1. METODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación de carácter exploratoria se utilizaron 

métodos científicos tales como: 

 

7.1.1 Métodos teóricos 

Histórico-lógico; se implementó el siguiente método en la recopilación de información 

para la obtención de los antecedentes.  

Análisis- síntesis; aplicado en la etapa de recopilación y organización de la investigación 

para obtener información relevante.  

Inducción- deducción; Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con 

énfasis en la identificación del objeto de estudio, así como también de la problemática. 

 

7.1.2 Métodos empíricos 

Bibliográfico; aplicado en la etapa de recopilación de información del tema para el 

proceso de elaboración de la investigación, mediante libros, revistas de carácter científico, 

internet, entre otros. 

Entrevista; utilizado para la obtención de información específica la cual brindará 

resultados sobre la investigación. 

Encuesta; realizada a los clientes y personal del área administrativa del taller automotriz. 

 

7.1.3 Método estadísticos-matemáticos  

Se utilizó para interpretar la información de los cuadros estadísticos y para graficar los 

resultados de la investigación. Se procederá a la sistematización de los datos obtenidos 

en las encuestas, y así tabular los resultados, graficarlos y emitir el análisis de los mismos. 
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7.2. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

- Computador portátil 

- Impresora 

- Internet 

- Textos 

- Copias 

- Esferos 

- Resma de hojas 

- DVD R 

TALENTO HUMANO 

- Investigador 

- Tutor de Tesis o proyecto 

- Coordinador  

- Docentes 

- Secretaria 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Clientes y personal del área administrativa del taller automotriz. 

MUESTRA 

N=tamaño de la muestra 

Z=nivel desconfianza 95%=1.96 

P=probabilidad de ocurrencia 50% 

Q=probabilidad de no ocurrencia 50%  

N=Población 

E=Nivel de significancia 

CÁLCULO DE MUESTRA  

Por tratarse de una cantidad reducida de empleados, la encuesta se realiza a todos. 

Tamaño de la muestra 11 empleados. 
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VIII. PRESUPUESTO 

  

Tabla Nº 1. Presupuesto 

Material Unidad Precio Unitario Total 

Impresiones 400 $ 0.15 $ 60.00 

Copias 500 $ 0.03 $ 15.00 

Internet Global  $ 80.00 

Suministro de 

oficina 

1 $ 40.00 $ 40.00 

Empastados 3 $ 25.00 $ 75.00 

Viáticos Global  $200.00 

Imprevistos 10% Subtotal $ 40.00 $ 47.00 

TOTAL   $ 517.00 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

Pregunta 1 

1. ¿Usted ha manejado alguna vez un computador? 

 

Tabla Nº 2. - Pregunta 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº1 - Pregunta 1 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si habían utilizado un equipo de computación en algún momento, por lo que un 91 por 

ciento respondió que sí, evidenciando que la mayoría de los encuestados al haber 

manejado en algún momento un computador, identifican sus componentes;  mientras que 

un 9 por ciento manifestó que no; ante esto se podría considerar en algún momento 

realizar una inducción personalizada al personal a fin de actualizar sus conocimientos 

relacionados a la computación. 

 

 

91

9

SI

NO
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Pregunta 2 

2. ¿Usted tiene conocimientos sobre que es un software? 

 

Tabla Nº 3. - Pregunta 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº2 - - Pregunta 2 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si tienen conocimientos de software, por lo que un 82 por ciento respondió que sí, 

mientras que un 18 por ciento manifestó que no. Para esta pregunta se evidencia que la 

mayoría de encuestados tiene noción de esta terminología, sin embargo, seria 

recomendable incluir en una posible capacitación el manejo de paquetes utilitarios, en 

caso de que algún momento tengan que interactuar con la aplicación que se propone en 

el presente proyecto. 

82

18

SI

NO



29 

Pregunta 3 

3. ¿Ha manejado alguna vez software de paquetes utilitarios? 

 

Tabla Nº 4. - Pregunta 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 9 82 

NO 2 18 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº3 – Pregunta 3 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

 

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si en algún momento han manejado alguna vez software de paquetes utilitarios, por lo 

que un 82 por ciento respondió que sí, mientras que un 18 por ciento manifestó que no. 

Esta pregunta viene relacionada a la anterior, si bien es cierto un 82% han trabajado con 

paquetes utilitarios, es recomendable capacitar al personal con el manejo de herramientas 

informáticas actualizadas e involucrar a quienes no tiene conocimiento alguno.   

  

82

18

SI

NO
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Pregunta 4 

4. ¿Cree que es importante tener automatizados los procesos en un negocio? 

 

Tabla Nº 5. - Pregunta 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº4 – Pregunta 4 

 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si creen que es importante tener automatizados los procesos en un negocio, por lo que 

un 100 por ciento respondió que sí, ratificando desde ya la importancia de automatizar 

los procesos manuales de la empresa para beneficio de la misma. 

  

100

0

SI

NO
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Pregunta 5 

5. ¿Considera usted que la implementación de un sistema informático brindará 

seguridad a la información que se registra diariamente en la empresa? 

 

Tabla Nº 6. - Pregunta 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº5 – Pregunta 5 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

 

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si consideran que la implementación de un sistema informático brindará seguridad a 

la información que se registra diariamente en la empresa, por lo que un 91 por ciento 

respondió que sí, mientras que un 9 por ciento respondió que no. El resultado obtenido 

en esta pregunta se manifestó a favor de que la automatización de procesos mejorara la 

seguridad de la información de la empresa, es decir este cambio representa además 

confianza en el tratamiento de la información de forma general.  

91

9

SI

NO
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Pregunta 6 

6. ¿Considera usted que un sistema informático permite un mejor control de 

las ventas de un negocio? 

 

Tabla Nº 7. - Pregunta 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 8 73 

NO 3 27 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº6 – Pregunta 6 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si consideran que un sistema informático permite un mejor control de las ventas de un 

negocio, por lo que un 73 por ciento respondió que sí, mientras que un 27 por ciento 

respondió que no. Todo cambio genera una ligera desconfianza, sin embargo, el presente 

proyecto tiene como objetivo la automatización de los procesos que actualmente se llevan 

de forma manual, esto sin lugar a duda se reflejara en la mejora del control de Ventas, o 

también podríamos decir en el control de ingresos y gastos, y a través de reportes poder 

permitir la toma de decisiones a quienes dirigen la empresa.   

  

73

27

SI

NO
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Pregunta 7 

7. ¿Cree usted que un sistema de facturación mejorará los servicios en el 

negocio? 

 

Tabla Nº 8. - Pregunta 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 

 

GRAFICO Nº7 – Pregunta 7 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si creen que un sistema de facturación mejorará los servicios en el negocio, por lo que 

un 91 por ciento respondió que sí, mientras que un 9 por ciento respondió que no. 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta es evidente que la mayoría de los 

encuestados consideran que la aplicación de un sistema de facturación mejorara los 

servicios en el negocio, y es que desde el registro automatizado del ingreso de un 

producto, la venta del mismo, y la emisión de un comprobante de venta por medio del 

sistema, brindaran confianza al cliente así como también la empresa al momento de 

realizar sus trámites tributarios podrá disponer de información de ingresos y gastos en 

tiempo real. 

91

9

SI

NO
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Pregunta 8 

8. ¿Considera usted que la empresa debería contar con un sistema informático 

que permita automatizar los principales procesos administrativos? 

 

Tabla Nº 9. - Pregunta 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 

R 

GRAFICO Nº8 - Pregunta 8 

 

 

Fuente: Personal Administrativo y operativo de la empresa Servidisel LMK de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

  

Análisis e Interpretación: Se consultó al personal de la Empresa Servidisel LMK acerca 

de si consideran que la empresa debería contar con un sistema informático que permita 

automatizar los principales procesos administrativos, por lo que un 91 por ciento 

respondió que sí, mientras que un 9 por ciento respondió que no. Esta pregunta es la que 

podríamos considerar critica, por lo cual con el resultado obtenido que es de un 91% los 

encuestados consideran viable y necesaria la ejecución del presente proyecto. 

 

91

9

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla Nº 9. Cronograma de Actividades 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del Proyecto 

Elaborado por: María Victoria Cedeño Briones 

 

 ACTIVIDADES  

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                         

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN                          

ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO                         
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XII. PROPUESTA 

12.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de una Aplicación Informática que permita controlar los procesos 

administrativos y automatización de la información de la Empresa Servidisel LMK 

de la Ciudad de Portoviejo. 

12.2. OBJETIVOS 

12.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementación de la aplicación informática para el control de los procesos administrativos y 

automatización de la información. 

12.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantamiento de información y definición de los requerimientos. 

 Determinar las características del Hardware y software que requerirá el sistema para su 

ejecución  

 Diseño de la estructura de Datos  

 Desarrollo e implementación 

12.2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro medio es común apreciar la aplicación de herramientas tecnológicas en una diversidad 

de campos, podríamos mencionar la Medicina, la Ingeniería, la arquitectura, el marketing, por 

mencionar unas pocas. Es real que no se puede imaginar una realidad sin el uso de herramientas 

tecnológicas, ya que estas actualmente brindan un aporte significativo a las diferentes áreas. 

 

Nuestro país está experimentando una penetración tecnológica cada vez mas significativa, debido 

a la disponibilidad de herramientas como por ejemplo el software libre, virtualizaciones de 

servicios, hardware open source, entre otras, facilitan el acceso a un sin número de recursos a los 

usuarios en forma general. 

 

Y es precisamente que la herramienta tecnológica objeto de este proyecto es el desarrollo e 

implementación de una aplicación informática utilizando herramientas opensource, de licencia 

libre y que permitan la viabilidad del mismo. Tomando en cuenta que las licencias de software 

privativo son de costos considerables y no podrían permitir ejecutar el presente proyecto. 
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12.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

12.3.1. ANTECEDENTES 

La Empresa Servidisel LMK con sede en la Ciudad de Portoviejo, capital manabita, fue creada 

hace aproximadamente 15 años, gracias al esfuerzo de sus fundadores ha podido consolidarse 

como una empresa comercializadora de repuestos de calidad y servicios profesionales en el área 

de mecánica automotriz, de ahí la preferencia y aceptación de su numerosa clientela. 

 

Desde sus inicios los procesos contables y administrativos se han llevado en su mayoría de forma 

manual, solo con la ayuda de software utilitario que en muchas ocasiones no permite un óptimo 

control de la información que se genera a diario, razón por la cual se presenta la necesidad de 

contar con una herramienta informática que permita el registro automatizado de dicha 

información a fin de poder disponer de ella en todo momento y que permita la toma de decisiones 

en beneficio de la empresa. 

. 

12.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad nos ayudará a determinar los recursos tecnológicos con los que cuenta 

la Empresa Servidisel LMK, para ello se tomaron tres tipos de factibilidad. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

De acuerdo a la investigación y observación realizada se pudo determinar que la empresa cuenta 

con equipos de computación de características básicas, los cuales permitirían una normal 

ejecución de la aplicación informática. Se determino además que el acceso hacia la aplicación no 

será muy concurrente por lo que uno de los equipos de computación puede ser utilizado para el 

alojamiento de la aplicación y su respectivo motor de base de datos. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Con la investigación preliminar y las entrevistas hechas al personal administrativo se pudo 

evidenciar que la implementación de una aplicación informática que permita automatizar los 

procesos administrativos y contables de la empresa es una necesidad prioritaria, ya que el volumen 

de información es considerable y se precisa contar con una herramienta que dinamice su control. 

  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Con los resultados obtenidos de la investigación se pudo comprobar que el desarrollo e 

implementación de esta aplicación informática, resultara un ahorro a la economía de la empresa 
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ya que se utilizaran herramientas de desarrollo OpenSource, de igual manera no se requerirá de 

la adquisición de algún hardware costoso para la ejecución del presente proyecto. 

 

Con todo el estudio de factibilidad que se ha realizado se detallará por etapas los pasos para 

cumplir con la propuesta planteada cumpliendo así con cada uno de los objetivos establecidos 

anteriormente. 

La propuesta de este proyecto se desarrollará por etapas cumpliendo así con cada uno de los 

objetivos establecidos. 

 

Etapa Nº 1  

Objetivo. - Levantamiento de información y definición de los requerimientos del sistema. 

Justificación. - Es preciso contar con una referencia clara sobre los principales procesos que se 

llevan a cabo diariamente en la empresa a fin de poder identificar los requerimientos y poder 

cumplir con la satisfacción de los mismos.  

Desarrollo. - Mediante la técnica de entrevista y encuestas se podrá obtener una perspectiva clara 

de los requerimientos del sistema y de su consideración al momento de satisfacerlos con el 

sistema.  

Los procesos que se podrían considerar serían los siguientes: 

 Registro de clientes 

 Registro de empleados 

 Registro de repuestos 

 Registro de proveedores 

 Registro de Ingresos y egresos 

 Consulta de Cuentas por cobrar 

 Generación de reportes 
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Etapa Nº 2 

Objetivo. - Determinar las características del Hardware y software que requerirá el sistema para 

su ejecución. 

Justificación. - Es necesario detallar las características referentes a hardware y software con las 

cuales deberá el presente proyecto   para poder garantizar la operatividad del sistema y un óptimo 

rendimiento en los diferentes procesos que este involucra. 

Desarrollo. - Seguidamente se detallan los requerimientos de hardware y software para el 

proyecto.  

HARDWARE 

Requerimientos de Hardware  

Tabla Nº 11. Requerimientos de Hardware 

HARDWARE CARACTERÍSTICA 

PC DE ESCRITORIO  PROCESADOR INTEL CORE I5, RAM DE 

8GB, 1TB DE DISCO DURO, MB INTEL, 

DVDRW, MONITOR 19” 

PUNTO DE ACCESO  DLINK  

CABLE RJ45  CAT 5E 

UPS / REGULADOR DE 

VOLTAJE 

1000 Watts 

 

SOFTWARE 

Requerimientos de Software 

Tabla Nº 12. Requerimientos de Software 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 

ANTIVIRUS SOFTWARE ANTIVIRUS PARA 

LINUX 

PAQUETE UTILITARIO OPEN OFFICE 

SERVIDOR WER APACHE   

BASE DE DATOS MYSQL 

LENGUAJE DE PROGRAMACION HTML, JAVASCRIPT, PHP 

 

Etapa Nº 3 

Objetivo.- Diseño de la estructura de Datos. 

Justificación.- Un correcto diseño de la estructura de datos optimizara el flujo de la información 

del sistema  y el almacenamiento de los mismos. 



42 

Desarrollo.- Una vez definido el motor de base de datos se inicia con la creación de tablas, 

campos e índices, se deberán establecer los tipos de datos acorde a los registros que se desean 

almacenar, además de establecer las relaciones correspondientes entre las diferentes entidades.  

 

Diagrama Entidad Relación 

Gráfico Nº 9.   Diagrama Entidad Relación 

 

 

Tabla anticipo 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

ant_codigo int SI SI SI 

emp_codigo int   SI   

ant_fecha varchar   SI   

ant_valor float   SI   

 

Tabla cliente 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

cli_codigo int SI SI SI 

cli_identificacion varchar   SI   

cli_nombre varchar   SI   

cli_apellido varchar   SI   
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cli_direccion varchar   SI   

cli_telefono varchar   SI   

cli_email varchar   SI   

cli_estado varchar   SI   

 

Tabla factura 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

fac_codigo int SI SI SI 

cli_codigo int   SI   

usu_codigo int   SI   

fac_fecha varchar  SI  

fac_fechap varchar  SI  

fac_subtotal float  SI  

fac_iva float  SI  

fac_total float  SI  

fac_estado varchar  SI  

 

Tabla detallefactura 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

codigo int SI SI SI 

codigofactura int   SI   

codigoproducto int   SI   

cantidad int   SI   

precio float   SI   

 

Tabla egreso 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

egr_codigo int SI SI SI 

egr_fecha varchar   SI   

egr_concepto varchar   SI   

egr_valor float   SI   
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Tabla empleado 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

emp_codigo int SI SI SI 

emp_identificacion varchar   SI   

emp_nombre varchar   SI   

emp_direccion varchar   SI   

emp_email varchar   SI   

emp_telefono varchar   SI   

emp_fechaing varchar  SI  

emp_cargo varchar  SI  

emp_sueldo float  SI  

emp_estado varchar  SI  

 

Tabla proveedor 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

prov_codigo int SI SI SI 

prov_ruc varchar   SI   

prov_razonsocial varchar   SI   

prov_representante varchar   SI   

prov_direccion varchar   SI   

prov_email varchar   SI   

prov_telefono varchar  SI  

prov_estado varchar  SI  

 

Tabla repuesto 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

rep_codigo int SI SI SI 

prv_codigo int   SI   

rep_descripcion varchar   SI   

rep_unidadmedida varchar   SI   

rep_stock int   SI   

rep_preciocosto float   SI   

rep_precioventa float  SI  

rep_serie varchar  SI  

rep_fecha_adq varchar  SI  

rep_estado varchar  SI  
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Tabla Usuario 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo 

Auto 

Incremento 

usu_codigo int SI SI SI 

usu_nombre varchar   SI   

usu_apellido varchar   SI   

usu_usuario varchar   SI   

usu_password varchar   SI   

usu_estado varchar   SI   

 

Script de la Base de Datos 

-- Estructura de tabla para la tabla `anticipo` 

CREATE TABLE `anticipo` ( 

  `ant_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `emp_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `ant_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `ant_valor` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `cliente` 

CREATE TABLE `cliente` ( 

  `cli_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `cli_identificacion` varchar(13) NOT NULL, 

  `cli_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_direccion` varchar(200) NOT NULL, 

  `cli_telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `cli_email` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_estado` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla ` factura ` 

CREATE TABLE `factura` ( 



46 

  `fac_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `cli_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `usu_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `fac_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `fac_fechap` varchar(15) NOT NULL, 

  `fac_subtotal` float NOT NULL, 

  `fac_iva` float NOT NULL, 

  `fac_total` float NOT NULL, 

  `fac_estado` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla ` detallefactura ` 

CREATE TABLE `detallefactura` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `codigofactura` int(11) NOT NULL, 

  `codigoproducto` int(11) NOT NULL, 

  `cantidad` int(11) NOT NULL, 

  `precio` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla ` egreso ` 

CREATE TABLE `egreso` ( 

  `egr_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `egr_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `egr_concepto` varchar(150) NOT NULL, 

  `egr_valor` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Estructura de tabla para la tabla ` empleado ` 

CREATE TABLE `empleado` ( 

  `emp_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `emp_identificacion` varchar(15) NOT NULL, 
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  `emp_nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `emp_fechanac` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_direccion` varchar(150) NOT NULL, 

  `emp_email` varchar(50) NOT NULL, 

  `emp_telefono` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_fechaing` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_cargo` varchar(50) NOT NULL, 

  `emp_sueldo` float NOT NULL, 

  `emp_estado` varchar(3) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

Estructura de tabla para la tabla ` proveedor` 

CREATE TABLE `proveedor` ( 

  `prov_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `prov_ruc` varchar(13) NOT NULL, 

  `prov_razonsocial` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_representante` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_direccion` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_email` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `prov_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

Estructura de tabla para la tabla ` repuesto ` 

CREATE TABLE `repuesto` ( 

  `rep_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `prv_codigo` int(50) NOT NULL, 

  `rep_descripcion` varchar(100) NOT NULL, 

  `rep_unidadmedida` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_stock` int(11) NOT NULL, 

  `rep_preciocosto` float(10,0) NOT NULL, 

  `rep_precioventa` float(10,0) NOT NULL, 
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  `rep_serie` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_fecha_adq` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

Estructura de tabla para la tabla ` usuario ` 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `usu_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `usu_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_password` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Índices para tablas volcadas 

-- Indices de la tabla `anticipo` 

ALTER TABLE `anticipo` 

  ADD PRIMARY KEY (`ant_codigo`); 

-- Indices de la tabla `cliente` 

ALTER TABLE `cliente` 

  ADD PRIMARY KEY (`cli_codigo`); 

-- Indices de la tabla `detallefactura` 

ALTER TABLE `detallefactura` 

  ADD PRIMARY KEY (`codigo`); 

-- Indices de la tabla `egreso` 

ALTER TABLE `egreso` 

  ADD PRIMARY KEY (`egr_codigo`); 

-- Indices de la tabla `empleado` 

ALTER TABLE `empleado` 

  ADD PRIMARY KEY (`emp_codigo`); 

-- Indices de la tabla `factura` 
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ALTER TABLE `factura` 

  ADD PRIMARY KEY (`fac_codigo`); 

-- Indices de la tabla `proveedor` 

ALTER TABLE `proveedor` 

  ADD PRIMARY KEY (`prov_codigo`); 

 

-- Indices de la tabla `repuesto` 

ALTER TABLE `repuesto` 

  ADD PRIMARY KEY (`rep_codigo`); 

-- Indices de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`usu_codigo`); 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `anticipo` 

ALTER TABLE `anticipo` 

  MODIFY `ant_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=30; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `aux` 

-- 

ALTER TABLE `aux` 

  MODIFY `aux_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=70; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente` 

-- 

ALTER TABLE `cliente` 

  MODIFY `cli_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=8; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `detallefactura` 

-- 
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ALTER TABLE `detallefactura` 

  MODIFY `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=106; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `egreso` 

-- 

ALTER TABLE `egreso` 

  MODIFY `egr_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=3; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `empleado` 

-- 

ALTER TABLE `empleado` 

  MODIFY `emp_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=6; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `factura` 

-- 

ALTER TABLE `factura` 

  MODIFY `fac_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=325; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proveedor` 

-- 

ALTER TABLE `proveedor` 

  MODIFY `prov_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=7; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `repuesto` 
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-- 

ALTER TABLE `repuesto` 

  MODIFY `rep_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=19; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

-- 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `usu_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=2; 

COMMIT; 

Etapa N°4 

Objetivo.- Desarrollo e implementación 

Justificación.- El desarrollo de las interfaces  y de los procedimientos internos para el manejo de 

la información es una etapa donde constantemente se están realizando pruebas y validaciones para 

una óptima ejecución del sistema. 

Desarrollo.-  

 

 

Gráfico Nº 10 . Pantalla de Acceso al Sistema  
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Gráfico Nº 11 Menú Administrador 

 

Gráfico Nº 12. Registro de Ventas 
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Gráfico Nº 13. Consulta de facturas por periodo 

 

Gráfico Nº 14. Mantenimiento de Repuestos 
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Gráfico Nº 15.    Mantenimiento de proveedores 

 

Gráfico Nº 16. Mantenimiento de empleados 
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Gráfico Nº 17.    Registro de Anticipo de empleados 

 

 

Gráfico Nº 18.    Consulta de anticipos a empleados por periodo 
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Gráfico Nº 19.    Consulta de Ingresos y egresos 

 

 

Gráfico Nº 20.    Consulta de cuentas por cobrar 
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12.5.  PRESUPUESTO 

Tabla Nº 13. Presupuesto de la Propuesta 

ÍTEMS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Desarrollador 2 meses 500.00 1000.00 

Impresora   1 200.00 200.00 

Router  1 30.00 30.00 

Varios 1 100.00 100.00 

Total 1330.00 
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12.6. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Tabla Nº 14. Cronograma  de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de la propuesta a las 

autoridades 

X                

Coordinación de las actividades  X               

Adquisición de los equipos informáticos   X              

Desarrollo de la Aplicación informática    X X X X X X  X X      

Pruebas y verificación de procesos            X X    

Capacitación               X   

Implementación               X  

Pruebas de campo                X 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA EMPRESA 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted ha manejado alguna vez un computador? 

  Si   No 

2. ¿Usted tiene conocimientos sobre que es un software? 

Si              No 

3. ¿Ha manejado alguna vez software de paquetes utilitarios? 

             Si   No 

4. ¿Cree que es importante tener automatizados los procesos en un negocio? 

Si   No 

5. Considera usted que la implementación de un sistema informático brindará seguridad 

a la información que se registra diariamente en la empresa  

 

Si   No 

6. ¿Considera usted que un sistema informático permite un mejor control de las ventas 

de un negocio? 

Si   No 

7. ¿Cree usted que un sistema de facturación mejorará los servicios en el negocio? 

 

Si   No 

 

8. ¿Considera usted que la empresa debería contar con un sistema informático que 

permita automatizar los principales procesos administrativos? 

Si   No 
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1. BASE DE DATOS -  TABLAS 
 

1.1. Tabla anticipo 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

ant_codigo int SI SI SI 

emp_codigo int   SI   

ant_fecha varchar   SI   

ant_valor float   SI   

 

1.2. Tabla cliente 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

cli_codigo int SI SI SI 

cli_identificacion varchar   SI   

cli_nombre varchar   SI   

cli_apellido varchar   SI   

cli_direccion varchar   SI   

cli_telefono varchar   SI   

cli_email varchar   SI   

cli_estado varchar   SI   

 

1.3. Tabla factura 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

fac_codigo int SI SI SI 

cli_codigo int   SI   

usu_codigo int   SI   

fac_fecha varchar  SI  

fac_fechap varchar  SI  

fac_subtotal float  SI  

fac_iva float  SI  

fac_total float  SI  

fac_estado varchar  SI  

 

 

 

1.4. Tabla detallefactura 

 



 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

codigo int SI SI SI 

codigofactura int   SI   

codigoproducto int   SI   

cantidad int   SI   

precio float   SI   

 

1.5. Tabla egreso 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

egr_codigo int SI SI SI 

egr_fecha varchar   SI   

egr_concepto varchar   SI   

egr_valor float   SI   

 

 

 

1.6. Tabla empleado 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

emp_codigo int SI SI SI 

emp_identificacion varchar   SI   

emp_nombre varchar   SI   

emp_direccion varchar   SI   

emp_email varchar   SI   

emp_telefono varchar   SI   

emp_fechaing varchar  SI  

emp_cargo varchar  SI  

emp_sueldo float  SI  

emp_estado varchar  SI  

 

 

 

1.7. Tabla proveedor 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

prov_codigo int SI SI SI 

prov_ruc varchar   SI   

prov_razonsocial varchar   SI   



 

prov_representante varchar   SI   

prov_direccion varchar   SI   

prov_email varchar   SI   

prov_telefono varchar  SI  

prov_estado varchar  SI  

 

1.8. Tabla repuesto 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

rep_codigo int SI SI SI 

prv_codigo int   SI   

rep_descripcion varchar   SI   

rep_unidadmedida varchar   SI   

rep_stock int   SI   

rep_preciocosto float   SI   

rep_precioventa float  SI  

rep_serie varchar  SI  

rep_fecha_adq varchar  SI  

rep_estado varchar  SI  

 

1.9. Tabla Usuario 

 

Nombre  Tipo de Dato Clave Primaria No Nulo Auto Incremento 

usu_codigo int SI SI SI 

usu_nombre varchar   SI   

usu_apellido varchar   SI   

usu_usuario varchar   SI   

usu_password varchar   SI   

usu_estado varchar   SI   

 

 

2. SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 
 

2.1. -- Estructura de tabla para la tabla `anticipo` 
 

CREATE TABLE `anticipo` ( 

  `ant_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `emp_codigo` int(11) NOT NULL, 



 

  `ant_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `ant_valor` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.2. -- Estructura de tabla para la tabla `cliente` 
 

CREATE TABLE `cliente` ( 

  `cli_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `cli_identificacion` varchar(13) NOT NULL, 

  `cli_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_direccion` varchar(200) NOT NULL, 

  `cli_telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `cli_email` varchar(50) NOT NULL, 

  `cli_estado` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.3. -- Estructura de tabla para la tabla ` factura ` 
 

CREATE TABLE `factura` ( 

  `fac_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `cli_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `usu_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `fac_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `fac_fechap` varchar(15) NOT NULL, 

  `fac_subtotal` float NOT NULL, 

  `fac_iva` float NOT NULL, 

  `fac_total` float NOT NULL, 

  `fac_estado` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 



 

2.4. ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` DETALLEFACTURA ` 
CREATE TABLE `detallefactura` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `codigofactura` int(11) NOT NULL, 

  `codigoproducto` int(11) NOT NULL, 

  `cantidad` int(11) NOT NULL, 

  `precio` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.5. ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` EGRESO ` 
CREATE TABLE `egreso` ( 

  `egr_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `egr_fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `egr_concepto` varchar(150) NOT NULL, 

  `egr_valor` float NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

2.6.  ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` EMPLEADO` 
CREATE TABLE `empleado` ( 

  `emp_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `emp_identificacion` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `emp_fechanac` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_direccion` varchar(150) NOT NULL, 

  `emp_email` varchar(50) NOT NULL, 

  `emp_telefono` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_fechaing` varchar(15) NOT NULL, 

  `emp_cargo` varchar(50) NOT NULL, 

  `emp_sueldo` float NOT NULL, 

  `emp_estado` varchar(3) NOT NULL 



 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.7. ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` PROVEEDOR` 
CREATE TABLE `proveedor` ( 

  `prov_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `prov_ruc` varchar(13) NOT NULL, 

  `prov_razonsocial` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_representante` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_direccion` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_email` varchar(100) NOT NULL, 

  `prov_telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `prov_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.8. ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` REPUESTO ` 
 

CREATE TABLE `repuesto` ( 

  `rep_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `prv_codigo` int(50) NOT NULL, 

  `rep_descripcion` varchar(100) NOT NULL, 

  `rep_unidadmedida` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_stock` int(11) NOT NULL, 

  `rep_preciocosto` float(10,0) NOT NULL, 

  `rep_precioventa` float(10,0) NOT NULL, 

  `rep_serie` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_fecha_adq` varchar(15) NOT NULL, 

  `rep_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.9. ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ` USUARIO ` 
 



 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `usu_codigo` int(11) NOT NULL, 

  `usu_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_password` varchar(50) NOT NULL, 

  `usu_estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.10. -- ÍNDICES PARA TABLAS VOLCADAS 
 

-- Indices de la tabla `anticipo` 

ALTER TABLE `anticipo` 

  ADD PRIMARY KEY (`ant_codigo`); 

-- Indices de la tabla `cliente` 

ALTER TABLE `cliente` 

  ADD PRIMARY KEY (`cli_codigo`); 

-- Indices de la tabla `detallefactura` 

ALTER TABLE `detallefactura` 

  ADD PRIMARY KEY (`codigo`); 

-- Indices de la tabla `egreso` 

ALTER TABLE `egreso` 

  ADD PRIMARY KEY (`egr_codigo`); 

-- Indices de la tabla `empleado` 

ALTER TABLE `empleado` 

  ADD PRIMARY KEY (`emp_codigo`); 

-- Indices de la tabla `factura` 

ALTER TABLE `factura` 

  ADD PRIMARY KEY (`fac_codigo`); 

-- Indices de la tabla `proveedor` 

ALTER TABLE `proveedor` 



 

  ADD PRIMARY KEY (`prov_codigo`); 

 

-- Indices de la tabla `repuesto` 

ALTER TABLE `repuesto` 

  ADD PRIMARY KEY (`rep_codigo`); 

-- Indices de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`usu_codigo`); 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `anticipo` 

ALTER TABLE `anticipo` 

  MODIFY `ant_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=30; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `aux` 

-- 

ALTER TABLE `aux` 

  MODIFY `aux_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=70; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente` 

-- 

ALTER TABLE `cliente` 

  MODIFY `cli_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `detallefactura` 

-- 

ALTER TABLE `detallefactura` 

  MODIFY `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=106; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `egreso` 

-- 

ALTER TABLE `egreso` 

  MODIFY `egr_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `empleado` 

-- 

ALTER TABLE `empleado` 



 

  MODIFY `emp_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `factura` 

-- 

ALTER TABLE `factura` 

  MODIFY `fac_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=325; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proveedor` 

-- 

ALTER TABLE `proveedor` 

  MODIFY `prov_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `repuesto` 

-- 

ALTER TABLE `repuesto` 

  MODIFY `rep_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=19; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

-- 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `usu_codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2; 

COMMIT; 

  



 

3. PANTALLAS 
 

3.1.  Index.php 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Proyecto LMK</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 24px; 
 font-weight: bold; 
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #000066; 
} 
--> 
    </style> 
</head> 
 
 
 
 
 
 
 
 
<body> 
<div class="container-fluid"> 
        <!--Fila Navegación--> 
         
  <div class="row"> 
            <!--Columna Navegación--> 
            <div class="col-md-12"> 



 

 
                <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="#">Servi Diesel "LMK"</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con id = mnu_hotel --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
                    </button> 
 
                    <!-- Menu de Navegación --> 
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="mnu_hotel"> 
 
                        <!-- Items del menu; ml-auto (margin left-auto) sirve para alinear los items del menu a la derecha 
                        <ul class="navbar-nav ml-auto"> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_habitacion" class="nav-link" href="#">Habitaciones</a> 
                            </li> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_tipo_habitacion" class="nav-link" href="#">Tipos de Habitaciones</a> 
                            </li> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_cliente" class="nav-link" href="#">Clientes</a> 
                            </li> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_reservacion" class="nav-link" href="#">Reservaciones</a> 
                            </li> 
                        </ul> --> 
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 
                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
            </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--> 
        </div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
 
 
        <!--contenedor de las pantallas--> 
        <div id="contenedor" class="row p-2"> 
            <div class="col-md-12"> 
                <center> 
                    <table width="87"> 
                      <tr> 
                        <td><img src="img/logo2.jpg" width="273" height="160"></td> 
                      </tr> 
                    </table> 
                    <p>&nbsp;</p> 
                     
                    <p><span class="Estilo1">Login</span><br></p> 
                    <table width="500" height="404"  border="0"> 
                      <tr> 
                        <td background="img/login.jpg"><div class="container-fluid"> 
 <div class="row"> 
  <div class="col-md-12"> 
   <form role="form" action="valida.php" method="post"> 
             
    <div class="form-group"> 
       
     <label for="txt_usuario"><strong> 



 

      Usuario</strong></label> 
     <input type="text" class="form-control" id="txt_usuario" 
name="txt_usuario" /> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
       
     <label for="txt_password"><strong> 
      Password 
     </strong></label> 
     <input type="password" class="form-control" id="txt_password"  
name="txt_password"/> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
       
      
    </div> 
     
    <div align="center"> 
      <input name="login" type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-block 
btn-signin" value="Ingresar"> 
          </div> 
   </form> 
  </div> 
 </div> 
</div></td> 
                      </tr> 
                    </table> 
              </center> 
            </div> 
        </div> 
        <!--fin de contenedor de las pantallas--> 
</div> 
 
    <!-- Llama de los JS al final ayudan a mejorar el tiempo de carga de la aplicación--> 
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/sweetalert2.js"></script> 
    <script src="js/aplication.js"></script> 
</body> 
 
</html> 

3.2. menu.php 

 



 

 

<?php 

include_once "funciones.php"; 
$con = conectar(); 
 
 
session_start(); 
if(!$_SESSION) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
 
$_SESSION['usu_usuario'] 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
    <script src="js/aplication.js"></script> 
   <script > 
   
    
   </script> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Proyecto LMK</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css"> 
 
  
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 16px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000066; 
} 
.Estilo2 { 



 

 color: #003300; 
 font-style: italic; 
} 
.Estilo3 {color: #003300} 
.Estilo5 {font-size: 14px} 
--> 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
    <div class="container-fluid"> 
 <br> 
      <table width="1029" align="center"> 
                      <tr> 
                        <td width="287" height="135">&nbsp;</td> 
                        <td width="416"><div align="center"><img src="img/logo2.jpg" width="240" 
height="133"></div></td> 
                        <td width="310">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
      </table> 
      <table width="1029" align="center"> 
        <tr> 
          <td width="242" height="33">&nbsp;</td> 
          <td width="461"><div align="center"></div></td> 
          <td width="310"><div align="right" class="Estilo1"><span class="Estilo3">Usuario:  </span><?php echo 
$_SESSION['usu_usuario']. "  ";?>     -     <a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6 Estilo2"><u>Cerrar Sesion 
</u></span></a> </div></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
            <br> 
                         <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="menu.php">Servi Diesel "LMK" - Menu Principal</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con i --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>                    </button> 
 
                    <!-- Menu de Navegación --> 
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="mnu_hotel"> 
 
                        <!-- Items del menu; ml-auto (margin left-auto) sirve para alinear los items del menu a la derecha--> 
                        <ul class="navbar-nav ml-auto"> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_menu" class="nav-link" href="lista_ingresos.php">- Consulta de Ingresos y Gastos -
</a> 
                            </li><li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_menu" class="nav-link" href="lista_cuentas.php">- Cuentas por Cobrar -</a> 
                            </li> 
       <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_menu" class="nav-link" href="egresos.php">- Registro de Egresos -</a> 
                            </li> 
        
                        </ul>  
        
   <?php //include_once "opciones.php";?>  
      
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 



 

                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
        </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--></div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
  <table width="31" align="center"> 
          <tr> 
            <td width="21" height="543"><img src="imagenes/menu2.png" width="961" height="541" border="0" 
usemap="#Map"></td> 
          </tr> 
        </table> 
  <br> 
  <div align="center"> 
    
          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info navbar-light"> 
        </div> 
      <div align="center"><a class="navbar-brand Estilo5">Derechos reservados - 2020</a></div> 
</div> 
 
       <script src="js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/sweetalert2.js"></script> 
 
<map name="Map"><area shape="rect" coords="502,13,832,91" href="facturacion.php"> 
<area shape="rect" coords="597,120,922,197" href="repuesto.php"> 
<area shape="rect" coords="622,232,953,308" href="cliente.php"> 
<area shape="rect" coords="603,345,929,417" href="proveedor.php"> 
<area shape="rect" coords="491,451,817,522" href="reporte.php"> 
</map></body> 
 
</html> 

3.3. facturacion.php 
 
 

 
 

<?php 
//include_once "funciones.php"; 
//$con = conectar(); 



 

 
 
    
    
    
   
session_start(); 
if(!$_SESSION) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
 
$_SESSION['usu_usuario']; 
?> 
<!doctype html> 
<html> 
 
<head> 
  <title>Facturación</title> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <script src="js/jquery.min.js"></script> 
  <script src="js/popper.min.js"></script> 
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
   
   <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 16px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000066; 
} 
.Estilo2 { 
 color: #003300; 
 font-style: italic; 
} 
.Estilo3 {color: #003300} 
.Estilo5 {font-size: 14px} 
--> 
    </style> 
</head> 
<script> 
function habilitar(value) 
  { 
   if(value==true) 
   { 
  
 //document.getElementById('txt').disabled=false; 
  
 document.getElementById('btnAgregarProducto').disabled=true; 
 document.getElementById('btnAgregarServicio').disabled=false; 
                      } 
       else 
 { 
 document.getElementById('btnAgregarProducto').disabled=false; 
 document.getElementById('btnAgregarServicio').disabled=true; 
                      }       
} 
</script> 
<body > 
<div>  
<br> 



 

      <table width="1029" align="center"> 
                      <tr> 
                        <td width="287" height="135">&nbsp;</td> 
                        <td width="416"><div align="center"><img src="img/logo2.jpg" width="240" 
height="133"></div></td> 
                        <td width="310">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
      </table> 
      <table width="1029" align="center"> 
        <tr> 
          <td width="242" height="33">&nbsp;</td> 
          <td width="461"><div align="center"></div></td> 
          <td width="310"><div align="right" class="Estilo1"><span class="Estilo3">Usuario:  </span><?php echo 
$_SESSION['usu_usuario']. "  ";?>     -     <a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6 Estilo2"><u>Cerrar Sesion 
</u></span></a> </div></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
            <br> 
                         <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="menu.php">Servi Diesel "LMK" - Facturacion</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con id = mnu_hotel --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>                    </button> 
 
                    <!-- Menu de Navegación --> 
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="mnu_hotel"> 
 
                        
        
   <?php include_once "opciones.php";?>  
      
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 
                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
        </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--> 
      </div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
  <br> 
  
  <br> 
        <div class="row"> 
         
   <?php 
   
   
   
   
   
  ?> 
 
  <?php 
  require("conexion.php"); 
  $con = retornarConexion(); 
  $consulta = mysqli_query($con, "insert into factura() values ()") 



 

    or die(mysqli_error($con)); 
  $codigofactura = mysqli_insert_id($con); 
  ?> 
 
  <div class="container"> 
  <!--<div class="col-lg-3"> 
             Facturar servicio: <input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox" value="checkbox" 
onchange="habilitar(this.checked);" unchecked /> 
    <br> 
          </div>--> 
   <br> 
  <button type="button" id="btnAgregarProducto" class="btn btn-success">Agregar Repuesto</button> 
  <!--<button type="button" id="btnAgregarServicio" class="btn btn-primary">Agregar Servicio</button>--> 
        <button type="button" id="btnTerminarFactura" class="btn btn-danger">Emitir Factura</button> 
  <button type="button" id="btnConfirmarDescartarFactura" class="btn btn-dark">Descartar 
Factura</button> 
    <button type="button" id="btnListaFacturas" class="btn btn-info">Consultar Facturas</button> 
 
    <div class="row mt-4"> 
      <div class="col-md"> 
 
        <div class="form-group row"> 
          <label for="CodigoFactura" class="col-lg-2 col-form-label">Número de factura:</label> 
          <div class="col-lg-3"> 
            <input type="text" disabled class="form-control" id="CodigoFactura" value="<?php echo $codigofactura; 
?>"> 
          </div> 
    <label for="Fecha" class="col-lg-2 col-form-label">Fecha:</label> 
          <div class="col-lg-3"> 
            <input type="date" class="form-control" id="Fecha"  value="<?php echo date("d-m-Y");?>" disabled> 
          </div> 
     
     
        </div> 
 
 
        <div class="form-group row"> 
          <label for="Cajero" class="col-lg-2 col-form-label">Cajero:</label> 
          <div class="col-lg-3"> 
            <input type="text" class="form-control" id="Cajero" disabled value="<?php echo 
$_SESSION['usu_usuario'];?>"> 
          </div> 
     
     <label for="Pago" class="col-lg-2 col-form-label">Tipo de pago:</label> 
       <div class="col-md-3"> 
        <select class='form-control input-sm' 
id="pago" name="pago"> 
         <option 
value="1">Efectivo</option> 
         <option 
value="2">Credito</option> 
        </select> 
       </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group row"> 
          <label for="CodigoCliente" class="col-lg-2 col-form-label">Cliente:</label> 
          <div class="col-lg-3"> 
            <select class="form-control" id="CodigoCliente" style="width:733px;height:38px" > 
              <?php 
              $consulta = mysqli_query($con, "select cli_codigo, concat_ws(' ',cli_nombre, cli_apellido) as nombre from 
cliente") 
                or die(mysqli_error($con)); 



 

 
              $clientes = mysqli_fetch_all($consulta, MYSQLI_ASSOC); 
 
              //echo "<option value='0'>Seleccionar Cliente</option>"; 
              foreach ($clientes as $cli) { 
                echo "<option value='" . $cli['cli_codigo'] . "'>" . $cli['nombre'] . "</option>"; 
              } 
              ?> 
            </select> 
          </div> 
        </div> 
 
 
      </div> 
    </div> 
 
 
    <div class="row mt-4"> 
      <div class="col-md"> 
        <table class="table table-striped"> 
          <thead> 
            <tr> 
              <th>Cod. Repuesto</th> 
              <th>Descripción</th> 
              <th class="text-right">Cantidad</th> 
              <th class="text-right">Precio Unitario</th> 
              <th class="text-right">Total</th> 
              <th class="text-right"></th> 
            </tr> 
          </thead> 
          <tbody id="DetalleFactura"> 
 
          </tbody> 
        </table> 
       <!-- <button type="button" id="btnAgregarProducto" class="btn btn-success">Agregar Repuesto</button> 
        <button type="button" id="btnTerminarFactura" class="btn btn-warning">Emitir Factura</button> 
  <button type="button" id="btnConfirmarDescartarFactura" class="btn btn-danger">Descartar 
Factura</button>--> 
      </div> 
    </div> 
 
  </div> 
 
  <!-- ModalProducto(Agregar) --> 
  <div class="modal fade" id="ModalProducto" tabindex="-1" role="dialog"> 
    <div class="modal-dialog" role="document"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
  <h5>Agregue un producto!</h5> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
            <span aria-hidden="true">&times;</span> 
          </button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
 
          <div class="form-group"> 
            <label>Repuesto:</label> 
            <select class="form-control" id="CodigoProducto"> 
              <?php 
              $consulta = mysqli_query($con, "select rep_codigo, rep_descripcion, rep_precioventa from repuesto") 
                or die(mysqli_error($con)); 
 
              $productos = mysqli_fetch_all($consulta, MYSQLI_ASSOC); 



 

              foreach ($productos as $pro) { 
                echo "<option value='" . $pro['rep_codigo'] . "'>" . $pro['rep_descripcion'] . '  ($' . $pro['rep_precioventa'] . 
")</option>"; 
              } 
              ?> 
            </select> 
          </div> 
 
          <div class="form-row"> 
            <div class="form-group col-md-12"> 
              <label>Cantidad:</label> 
              <input type="number" id="Cantidad" class="form-control" placeholder="" min="1"> 
            </div> 
          </div> 
 
 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" id="btnConfirmarAgregarProducto" class="btn btn-success">Añadir registro</button> 
          <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-danger">Cancelar</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
<!-- ModalServicio(Agregar) --> 
  <div class="modal fade" id="ModalServicio" tabindex="-1" role="dialog"> 
    <div class="modal-dialog" role="document"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
  <h5>Agregue un servicio!</h5> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
            <span aria-hidden="true">&times;</span> 
          </button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
 
          <div class="form-group"> 
            <label>Servicio:</label> 
            <select class="form-control" id="CodigoServicio"> 
              <?php 
              $consulta = mysqli_query($con, "select ser_codigo, ser_descripcion from servicio") 
                or die(mysqli_error($con)); 
 
              $servicios = mysqli_fetch_all($consulta, MYSQLI_ASSOC); 
              foreach ($servicios as $ser) { 
                echo "<option value='" . $ser['ser_codigo'] . "'>" . $ser['ser_descripcion'] .  ")</option>"; 
              } 
              ?> 
            </select> 
          </div> 
 
          <div class="form-row"> 
            <div class="form-group col-md-12"> 
              <label>Precio:</label> 
              <input type="number" id="Precio" name="Precio" class="form-control" placeholder="" min="1"> 
            </div> 
          </div> 
 
 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" id="btnConfirmarAgregarServicio" class="btn btn-success">Añadir registro</button> 



 

          <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-danger">Cancelar</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
   
   
  <!-- ModalFinFactura --> 
  <div class="modal fade" id="ModalFinFactura" tabindex="-1" role="dialog"> 
    <div class="modal-dialog" style="max-width: 600px" role="document"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
          <h5>Acciones</h5> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
            <span aria-hidden="true">&times;</span> 
          </button> 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" id="btnConfirmarFactura" class="btn btn-success">Confirmar Factura</button> 
          <button type="button" id="btnConfirmarImprimirFactura" class="btn btn-success">Confirmar e Imprimir 
Factura</button> 
          <button type="button" id="btnConfirmarDescartarFactura" class="btn btn-success">Descartar la 
Factura</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
 
  <!-- ModalConfirmarBorrar --> 
  <div class="modal fade" id="ModalConfirmarBorrar" tabindex="-1" role="dialog"> 
    <div class="modal-dialog" style="max-width: 600px" role="document"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
          <h5>Desea eliminar el registro?</h5> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
            <span aria-hidden="true">&times;</span> 
          </button> 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" id="btnConfirmarBorrado" class="btn btn-success">Confirmar</button> 
          <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-danger">Cancelar</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
 
  <script> 
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
 
      var producto; 
      var cliente; 
    var servicio; 
 
      document.getElementById('Fecha').valueAsDate = new Date(); 
 
      //Boton que muestra el diálogo de agregar producto 
      $('#btnAgregarProducto').click(function() { 
        LimpiarFormulario(); 
        $("#Cantidad").val("1"); 
        $("#ModalProducto").modal(); 
      }); 



 

 
 
 $('#btnAgregarServicio').click(function() { 
        LimpiarFormulario(); 
        $("#Precio").val(""); 
        $("#ModalServicio").modal(); 
      }); 
    
   $('#btnListaFacturas').click(function() { 
         Llamalistafacturas(); 
      }); 
 
      //Boton que agrega el producto al detalle 
      $('#btnConfirmarAgregarProducto').click(function() { 
        RecolectarDatosFormulario(); 
        $("#ModalProducto").modal('hide'); 
        if ($("#Cantidad").val() == "") { //Controlamos que no esté vacío la cantidad de productos 
          alert('no puede estar vacío la cantidad de productos.'); 
          return; 
        } 
        EnviarInformacionProducto("agregar"); 
      }); 
 
$('#btnConfirmarAgregarServicio').click(function() { 
        RecolectarDatosFormulario2(); 
        $("#ModalServicio").modal('hide'); 
        if ($("#Precio").val() == "") { //Controlamos que no esté vacío la cantidad de productos 
          alert('no puede estar vacío el valor de servicio.'); 
          return; 
        } 
        EnviarInformacionServicio("agregarserv"); 
      }); 
      //Boton terminar factura 
      $('#btnTerminarFactura').click(function() { 
        //$("#ModalFinFactura").modal(); 
  RecolectarDatosCliente(); 
        EnviarInformacionFacturaImprimir("confirmarfactura"); 
      }); 
 
      //Boton confirmar factura 
      $('#btnConfirmarFactura').click(function() { 
        if ($('#CodigoCliente').val() == 0) { 
          alert('Debe seleccionar un cliente'); 
          return; 
        } 
        RecolectarDatosCliente(); 
        EnviarInformacionFactura("confirmarfactura"); 
      }); 
 
      //Boton que descarta la factura generada borrando tanto en la tabla de facturas como detallefactura 
      $('#btnConfirmarDescartarFactura').click(function() { 
        RecolectarDatosCliente(); 
        EnviarInformacionFactura("confirmardescartarfactura"); 
      }); 
 
      //Boton confirmar factura y ademas genera pdf 
      $('#btnConfirmarImprimirFactura').click(function() { 
        if ($('#CodigoCliente').val() == 0) { 
          alert('Debe seleccionar un cliente'); 
          return; 
        } 
        RecolectarDatosCliente(); 
        EnviarInformacionFacturaImprimir("confirmarfactura"); 



 

      }); 
 
      function RecolectarDatosFormulario() { 
        producto = { 
          codigoproducto: $('#CodigoProducto').val(), 
          cantidad: $('#Cantidad').val() 
        }; 
      } 
 
function RecolectarDatosFormulario2() { 
        servicio = { 
          codigoservicio: $('#CodigoServicio').val(), 
          precio: $('#Precio').val() 
        }; 
      } 
    
      function RecolectarDatosCliente() { 
        cliente = { 
          codigocliente: $('#CodigoCliente').val(), 
    pago: $('#pago').val(), 
          fecha: $('#Fecha').val() 
        }; 
      } 
 
      //Funciones AJAX para enviar y recuperar datos del servidor 
      //*******************************************************  
      function EnviarInformacionProducto(accion) { 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: 'procesar.php?accion=' + accion + '&codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
    data: producto, 
          success: function(msg) { 
           RecuperarDetalle(); 
          }, 
          error: function() { 
            alert("Hay un error555 .."); 
          } 
        }); 
      } 
 
function EnviarInformacionServicio(accion) { 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: 'procesar.php?accion=' + accion + '&codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
    data: servicio, 
          success: function(msg) { 
           RecuperarDetalle2(); 
          }, 
          error: function() { 
            alert("Hay un error555 .."); 
          } 
        }); 
      } 
    
      function EnviarInformacionFactura(accion) { 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: 'procesar.php?accion=' + accion + '&codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
          data: cliente, 
          success: function(msg) { 
            window.location = 'menu.php'; 
          }, 
          error: function() { 



 

            alert("Hay un error444 .."); 
          } 
        }); 
      } 
    
    function Llamalistafacturas() { 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
                data: cliente, 
          success: function(msg) { 
            window.location = 'lista_facturas.php'; 
          }, 
          error: function() { 
            alert("Hay un error444 .."); 
          } 
        }); 
      } 
 
      function EnviarInformacionFacturaImprimir(accion) { 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: 'procesar.php?accion=' + accion + '&codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
          data: cliente, 
          success: function(msg) { 
            window.open('pdffactura.php?' + '&codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, '_blank'); 
            window.location = 'menu.php'; 
          }, 
          error: function() { 
            alert("Hay un error333 .."); 
          } 
        }); 
      } 
 
      function LimpiarFormulario() { 
        $('#Cantidad').val(''); 
      } 
 
    }); 
 
    //Se ejecuta cuando se presiona un boton de borrar un item del detalle 
    var cod; 
 
    function borrarItem(coddetalle) { 
      cod = coddetalle; 
      $("#ModalConfirmarBorrar").modal(); 
    } 
 
    $('#btnConfirmarBorrado').click(function() { 
      $("#ModalConfirmarBorrar").modal('hide'); 
      $.ajax({ 
        type: 'POST', 
        url: 'borrarproductodetalle.php?codigo=' + cod, 
        success: function(msg) { 
          RecuperarDetalle(); 
        }, 
        error: function() { 
          alert("Hay un error11 .."); 
        } 
      }); 
    }); 
 
    function RecuperarDetalle() { 
      $.ajax({ 



 

        type: 'GET', 
        url: 'recuperardetalle.php?codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
        success: function(datos) { 
          document.getElementById('DetalleFactura').innerHTML = datos; 
        }, 
        error: function() { 
          alert("Hay un error222 .."); 
        } 
 
      }); 
 
    } 
  
 function RecuperarDetalle2() { 
      $.ajax({ 
        type: 'GET', 
        url: 'recuperardetalle2.php?codigofactura=' + <?php echo $codigofactura ?>, 
        success: function(datos) { 
          document.getElementById('DetalleFactura').innerHTML = datos; 
        }, 
        error: function() { 
          alert("Hay un error222 .."); 
        } 
 
      }); 
 
    } 
     
 
  </script> 
    </div> 
 <br> 
  <div align="center"> 
    
          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info navbar-light"> 
        </div> 
      <div align="center"><a class="navbar-brand Estilo5">Derechos reservados - 2020</a></div> 
</body> 
 
</html> 

 

3.4. lista_facturas.php 

 



 

 

<?php 
include_once "funciones.php"; 
$con = conectar(); 
 
$fechainicio=$_POST['fechainicio']; 
$fechafin=$_POST['fechafin']; 
 
session_start(); 
if(!$_SESSION) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
 
$_SESSION['usu_usuario'] 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
    <script src="js/aplication.js"></script> 
   <script > 
   
    
   </script> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Proyecto LMK</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css"> 
 
  
  
  
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 16px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000066; 



 

} 
.Estilo2 { 
 color: #003300; 
 font-style: italic; 
} 
.Estilo3 {color: #003300} 
.Estilo5 {font-size: 14px} 
--> 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
   
 
    <!--<ul class="nav mt-2"> 
      <li class="nav-item"> 
        <a class="nav-link" href="#">Facturación</a> 
      </li> 
      <li class="nav-item dropdown"> 
        <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Administración</a> 
        <div class="dropdown-menu"> 
          <a class="dropdown-item" href="categorias/administracion.html">Mantenimiento de categorías</a> 
          <a class="dropdown-item" href="productos/administracion.html">Mantenimiento de productos</a> 
          <a class="dropdown-item" href="clientes/administracion.html">Mantenimiento de clientes</a> 
        </div> 
      </li> 
    </ul>--> 
<div class="container-fluid"> 
 <br> 
      <table width="1029" align="center"> 
                      <tr> 
                        <td width="287" height="135">&nbsp;</td> 
                        <td width="416"><div align="center"><img src="img/logo2.jpg" width="240" 
height="133"></div></td> 
                        <td width="310">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
      </table> 
      <table width="1029" align="center"> 
        <tr> 
          <td width="242" height="33">&nbsp;</td> 
          <td width="461"><div align="center"></div></td> 
          <td width="310"><div align="right" class="Estilo1"><span class="Estilo3">Usuario:  </span><?php echo 
$_SESSION['usu_usuario']. "  ";?>     -     <a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6 Estilo2"><u>Cerrar Sesion 
</u></span></a> </div></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
            <br> 
                         <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="menu.php">Servi Diesel "LMK" - Consulta de Facturas</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con id = mnu_hotel --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>                    </button> 
 
                    <!-- Menu de Navegación --> 
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="mnu_hotel"> 
 
                        <!-- Items del menu; ml-auto (margin left-auto) sirve para alinear los items del menu a la derecha--> 



 

        
   <?php include_once "opciones.php";?>  
      
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 
                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
        </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--> 
      </div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
  <br> 
  
  <br> 
    
  <script> 
  //dato1=document.getElementById('DetalleFactura').innerHTML; 
  </script> 
   <?php 
    require("conexion.php"); 
    $con = retornarConexion(); 
    $consulta = mysqli_query( 
      $con, 
      "select fac.fac_codigo as codigo, fac.fac_fecha as fecha, concat_ws(' ', cli.cli_nombre, cli.cli_apellido) as 
cli_nombre, round(sum(deta.precio*deta.cantidad),2) as totalfactura from factura as fac join cliente as cli on 
cli.cli_codigo=fac.cli_codigo join detallefactura as deta on deta.codigofactura=fac.fac_codigo WHERE fac.fac_fecha 
BETWEEN '$fechainicio' AND '$fechafin' and fac_estado ='1' group by deta.codigofactura order by codigo desc" 
    ) 
      or die(mysqli_error($con)); 
 
    $filas = mysqli_fetch_all($consulta, MYSQLI_ASSOC); 
 
    ?> 
    <table class="table table-striped"> 
      <thead> 
        <tr> 
          <th>Cod. Factura</th> 
          <th>Cliente</th> 
          <th>Fecha Emision</th> 
          <th class="text-right">Valor Total</th> 
          <th></th> 
        </tr> 
      </thead> 
      <tbody> 
        <?php 
        foreach ($filas as $fila) { 
          ?> 
          <tr> 
            <td><?php echo $fila['codigo'] ?></td> 
            <td><?php echo $fila['cli_nombre'] ?></td> 
            <td><?php echo $fila['fecha'] ?></td> 
            <td class="text-right"><?php echo '$' . number_format($fila['totalfactura'], 2, ',', '.'); ?></td> 
            <td class="text-right"> 
              <a class="btn btn-success btn-sm botonimprimir" role="button" href="#" data-codigo="<?php echo 
$fila['codigo'] ?>">Imprimir</a> 
     <a class="btn btn-danger btn-sm botonborrar" role="button" href="#" data-
codigo="<?php echo $fila['codigo'] ?>">Eliminar</a> 
            </td> 
          </tr> 
        <?php 
        } 
        ?> 



 

      </tbody> 
    </table> 
    <!--<button type="button" id="btnNuevaFactura" class="btn btn-success">Emitir factura</button>--> 
  </div> 
  <br> 
<br> 
<div align="center"><button type="submit" id="btnConfirma" class="btn btn-success">  Retornar</button> </div> 
<br> 
<br> 
  <!-- ModalConfirmarBorrar --> 
  <div class="modal fade" id="ModalConfirmarBorrar" tabindex="-1" role="dialog"> 
    <div class="modal-dialog" style="max-width: 600px" role="document"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
          <h5>Desea Eliminar la factura?</h5> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
            <span aria-hidden="true">&times;</span> 
          </button> 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" id="btnConfirmarBorrado" class="btn btn-success">Aceptar</button> 
          <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-danger">Cancelar</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
  <script> 
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { 
 
      $('#btnNuevaFactura').click(function() { 
        window.location = 'facturacion.php'; 
      }); 
 
      var codigofactura; 
$('#btnConfirma').click(function() { 
        //RecolectarDatosCliente(); 
//        EnviarInformacionFactura("confirmardescartarfactura"); 
   window.location = 'lista_facturas.php'; 
      }); 
      $('.botonborrar').click(function() { 
        codigofactura = $(this).get(0).dataset.codigo; 
        $("#ModalConfirmarBorrar").modal(); 
      }); 
 
      $('#btnConfirmarBorrado').click(function() { 
        window.location = 'borrarfactura.php?codigofactura=' + codigofactura; 
      }); 
 
      $('.botonimprimir').click(function() { 
        window.open('pdffactura.php?' + '&codigofactura=' + $(this).get(0).dataset.codigo, '_blank'); 
      }); 
 
    }); 
  </script> 
 
    
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/sweetalert2.js"></script> 
 <div align="center"> 
    
          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info navbar-light"> 



 

        </div> 
      <div align="center"><a class="navbar-brand Estilo5">Derechos reservados - 2020</a></div> 
</body> 
 
</html> 

 

3.5. repuesto.php 

 

<?php 
include_once "funciones.php"; 
$con2 = conectar(); 
 
 require("conexion.php"); 
  $con = retornarConexion(); 
 
session_start(); 
if(!$_SESSION) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
 
$_SESSION['usu_usuario'] 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
    <script src="js/aplication.js"></script> 
   <script > 
   
    
   </script> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Proyecto LMK</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css"> 
 



 

  
  
  
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 16px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000066; 
} 
.Estilo2 { 
 color: #003300; 
 font-style: italic; 
} 
.Estilo3 {color: #003300} 
.Estilo5 {font-size: 14px} 
--> 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
    <div class="container-fluid"> 
 <br> 
      <table width="1029" align="center"> 
                      <tr> 
                        <td width="287" height="135">&nbsp;</td> 
                        <td width="416"><div align="center"><img src="img/logo2.jpg" width="240" 
height="133"></div></td> 
                        <td width="310">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
      </table> 
      <table width="1029" align="center"> 
        <tr> 
          <td width="242" height="33">&nbsp;</td> 
          <td width="461"><div align="center"></div></td> 
          <td width="310"><div align="right" class="Estilo1"><span class="Estilo3">Usuario:  </span><?php echo 
$_SESSION['usu_usuario']. "  ";?>     -     <a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6 Estilo2"><u>Cerrar Sesion 
</u></span></a> </div></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
            <br> 
                         <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="menu.php">Servi Diesel "LMK" - Repuestos</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con id = mnu_hotel --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>                    </button> 
 
                    <!-- Menu de Navegación --> 
                    <div class="collapse navbar-collapse" id="mnu_hotel"> 
 
                        <!-- Items del menu; ml-auto (margin left-auto) sirve para alinear los items del menu a la derecha--> 
                       <ul class="navbar-nav ml-auto"> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_menu" class="nav-link" href="menu.php">Inicio</a> 
                            </li> 
       <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_venta" class="nav-link" href="repuesto.php">Repuestos</a> 



 

                            </li> 
                         <!--    <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_cliente" class="nav-link" href="servicio.php">Servicios</a> 
                            </li> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_cliente" class="nav-link" href="#">Articulos</a> 
                            </li> 
                            <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_reservacion" class="nav-link" href="#">Proveedores</a> 
                            </li> 
       <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_reservacion" class="nav-link" href="#">Inventario</a> 
                            </li> 
       <li class="nav-item"> 
                                <a id="mnu_reservacion" class="nav-link" href="#">Reportes</a> 
                            </li>--> 
                        </ul>  
        
   <?php //include_once "opciones.php";?>  
      
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 
                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
        </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--> 
      </div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
  <br> 
  
  <br> 
     <div class="row"> 
      <div class="col-md-4 mb-3"> 
       <form id="rep_form" class="recuadro" 
autocomplete="off"> 
       <input  id="rep_codigo" name="rep_codigo" 
type="hidden" value="0">   
      
     <div class="form-group row"> 
                        <label for="cp" class="col-4 col-form-label">Proveedor</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            
                                <select class="custom-select" id="cp" name="cp" > 
        <?php 
        $consulta = mysqli_query($con, "select prov_codigo, 
prov_razonsocial as nombre from proveedor") 
       or die(mysqli_error($con)); 
    
        $proveedor = mysqli_fetch_all($consulta, 
MYSQLI_ASSOC); 
    
        //echo "<option value='0'>Seleccionar 
Cliente</option>"; 
        foreach ($proveedor as $prov) { 
       echo "<option value='" . $prov['prov_codigo'] . 
"'>" . $prov['nombre'] . "</option>"; 
        } 
        //$proveedorcodigo = $prov['prov_codigo']; 
        ?> 
      </select> 
                        </div> 
                    </div> 



 

         
      
     <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_txt_descripcion" class="col-4 col-form-label">Descripción</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="rep_txt_descripcion" name="rep_txt_descripcion" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                     <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_cmb_unidad" class="col-4 col-form-label">U. de Medida</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <select id="rep_cmb_unidad" name="rep_cmb_unidad" class="custom-select"> 
                                <option value="U">Unidad</option> 
                                <option value="Kg">Kilogramo</option> 
        <option value="Lb">Libra</option> 
        <option value="Lt">Litro</option> 
        <option value="Mt">Metro</option> 
                            </select> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_txt_stock" class="col-4 col-form-label">Stock</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="rep_txt_stock" name="rep_txt_stock" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
 
       <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_txt_preciocosto" class="col-4 col-form-label">Precio Costo</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="rep_txt_preciocosto" name="rep_txt_preciocosto" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
 
                    <div class="form-group row"> 



 

                        <label for="rep_txt_precioventa" class="col-4 col-form-label">Precio Venta</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="rep_txt_precioventa" name="rep_txt_precioventa" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                   <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_txt_serie" class="col-4 col-form-label">Serie</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="rep_txt_serie" name="rep_txt_serie" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
      
      <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_txt_fechaadq" class="col-4 col-form-label">Fecha Adq.</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input  type="date" class="form-control" id="rep_txt_fechaadq"  value="<?php echo 
date("d/m/Y");?>"  name="rep_txt_fechaadq"   > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
      
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="rep_cmb_estado" class="col-4 col-form-label">Estado</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <select id="rep_cmb_estado" name="rep_cmb_estado" class="custom-select"> 
                                <option value="A">Activo</option> 
                                <option value="I">Inactivo</option> 
                            </select> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group row"> 
                        <div class="offset-xl-4 col-xl-8 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 "> 
                            <button type="button" class="btn btn-md btn-secondary" onClick="rep_nuevo();"> 
                                <i class="fa fa-file"></i> 
                                Nuevo                            </button> 
                            <button type="button" class="btn btn-md btn-secondary" onClick="rep_guardar();"> 
                                <i class="fa fa-save"></i> 
                                Guardar                            </button> 
                        </div> 



 

                    </div> 
                </form> 
            </div> 
 
            <div class="col-md-8"> 
                <!--Table--> 
                <table id="tablePreview" class="table table-hover table-bordered recuadro"> 
                    <!--Table head--> 
                    <thead> 
                        <tr> 
                            <th style="text-align: center">Descripcion</th> 
                            <th style="text-align: center">U. Medida</th> 
                            <th style="text-align: center">Stock</th> 
                            <th style="text-align: center">Precio Costo</th> 
                            <th style="text-align: center">Precio Venta</th> 
       <th style="text-align: center">Serie</th> 
       <th style="text-align: center">Fecha Adq.</th> 
                            <th style="text-align: center">Estado</th> 
                            <th style="text-align: center">Acciones</th> 
                        </tr> 
                    </thead> 
                    <!--Table head--> 
                    <!--Table body--> 
                    <tbody> 
                        <?php 
                        $result = getTable($con2["conexion"], "repuesto"); 
                        foreach ($result as $fila) { 
                            ?> 
                            <tr> 
                                <?php 
                                if ($fila["rep_estado"] == "A") { 
                                    $estado = "<span class='badge badge-success'>Activo</span>"; 
                                } else { 
                                    $estado =  "<span class='badge badge-warning'>Inactivo</span>"; 
                                }  ?> 
 
                                 
                                <td><?php echo $fila["rep_descripcion"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["rep_unidadmedida"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["rep_stock"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["rep_preciocosto"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["rep_precioventa"]; ?></td> 
         <td><?php echo $fila["rep_serie"]; 
?></td> 
          <td><?php echo 
$fila["rep_fecha_adq"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["rep_estado"]; ?></td> 
 
 
                                <td align="center"><?php echo $estado; ?></td> 
                                <td align="center"> 
                               <button title='Editar datos' class='btn btn-primary btn-sm' onclick='rep_editar( <?php echo 
json_encode($fila) ?> )'> 
                                        <i class='fa fa-edit'></i>                                    </button> 
                               <button title="Desactivar" class="btn btn-danger btn-sm" onclick='rep_desactivar( <?php echo 
json_encode($fila) ?> )'> 
                                        <i class="fa fa-minus-circle"></i>                                    </button>                                </td> 
                            </tr> 
                        <?php 
                        } 
                        $result->free(); 
                        ?> 
                    </tbody> 



 

                    <!--Table body--> 
                </table> 
                <!--Table--> 
            </div> 
        </div> 
        <div align="center"> 
    
          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info navbar-light"> 
        </div> 
      <div align="center"><a class="navbar-brand Estilo5">Derechos reservados - 2020</a></div> 
</div> 
 
    
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/sweetalert2.js"></script> 
 
</body> 
</html> 

3.6. proveedor.php 

 

<?php 
include_once "funciones.php"; 
$con = conectar(); 
 
 
session_start(); 
if(!$_SESSION) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
 
$_SESSION['usu_usuario'] 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
    <script src="js/aplication.js"></script> 
   <script > 
   



 

    
   </script> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
    <title>Proyecto LMK</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css"> 
 
  
  
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.Estilo1 { 
 font-size: 16px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000066; 
} 
.Estilo2 { 
 color: #003300; 
 font-style: italic; 
} 
.Estilo3 {color: #003300} 
.Estilo5 {font-size: 14px} 
--> 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
    <div class="container-fluid"> 
 <br> 
      <table width="1029" align="center"> 
                      <tr> 
                        <td width="287" height="135">&nbsp;</td> 
                        <td width="416"><div align="center"><img src="img/logo2.jpg" width="240" 
height="133"></div></td> 
                        <td width="310">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
      </table> 
      <table width="1029" align="center"> 
        <tr> 
          <td width="242" height="33">&nbsp;</td> 
          <td width="461"><div align="center"></div></td> 
          <td width="310"><div align="right" class="Estilo1"><span class="Estilo3">Usuario:  </span><?php echo 
$_SESSION['usu_usuario']. "  ";?>     -     <a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6 Estilo2"><u>Cerrar Sesion 
</u></span></a> </div></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
            <br> 
                         <!--Barra de Navegación--> 
                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
                    <!--logo--> 
                    <a class="navbar-brand" href="menu.php">Servi Diesel "LMK" - Proveedores</a> 
 
                    <!--Botón para dispositivos móviles apunta al menu con id = mnu_hotel --> 
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mnu_hotel" 
                        aria-controls="mnu_hotel" aria-expanded="false" aria-label="Botón de Navegación"> 
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>                    </button> 
 



 

        
   <?php include_once "opciones.php";?>  
      
                        <!--Fin Items del Menu --> 
                    </div> 
                    <!--Fin Menu de Navegación --> 
                </nav> 
                <!--Fin Barra de Navegación--> 
        </div> 
            <!--Fin Columna Navegación--> 
      </div> 
        <!--Fin Fila Navegación--> 
  <br> 
  
  <br> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-4 mb-3"> 
                <form id="prov_form" class="recuadro" autocomplete="off"> 
                <input  id="prov_codigo" name="prov_codigo" type="hidden" value="0"> 
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_txt_ruc" class="col-4 col-form-label">RUC</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_ruc" name="prov_txt_ruc" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_txt_razonsocial" class="col-4 col-form-label">Razon Social</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <i class="material-icons"></i>                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_razonsocial" name="prov_txt_razonsocial" type="text" class="form-control" 
> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_txt_representante" class="col-4 col-form-label">Representante</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_representante" name="prov_txt_representante" type="text" class="form-
control" > 
                            </div> 



 

                        </div> 
                    </div> 
 
 
       <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_txt_direccion" class="col-4 col-form-label">Direccion</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_direccion" name="prov_txt_direccion" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_txt_email" class="col-4 col-form-label">Email</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_email" name="prov_txt_email" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                   
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="cli_txt_email" class="col-4 col-form-label">Telefono</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <div class="input-group"> 
                                <div class="input-group-prepend"> 
                                    <div class="input-group-text"> 
                                        <!--<i class="fa fa-hotel"></i>--> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <input id="prov_txt_telefono" name="prov_txt_telefono" type="text" class="form-control" > 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                     
 
                    <div class="form-group row"> 
                        <label for="prov_cmb_estado" class="col-4 col-form-label">Estado</label> 
                        <div class="col-8"> 
                            <select id="prov_cmb_estado" name="prov_cmb_estado" class="custom-select"> 
                                <option value="A">Activo</option> 
                                <option value="I">Inactivo</option> 
                            </select> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group row"> 



 

                        <div class="offset-xl-4 col-xl-8 col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 "> 
                            <button type="button" class="btn btn-md btn-secondary" onClick="prov_nuevo();"> 
                                <i class="fa fa-file"></i> 
                                Nuevo                            </button> 
                            <button type="button" class="btn btn-md btn-secondary" onClick="prov_guardar();"> 
                                <i class="fa fa-save"></i> 
                                Guardar                            </button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </form> 
            </div> 
 
            <div class="col-md-8"> 
                <!--Table--> 
                <table id="tablePreview" class="table table-hover table-bordered recuadro"> 
                    <!--Table head--> 
                    <thead> 
                        <tr> 
                            <th style="text-align: center">RUC</th> 
                            <th style="text-align: center">Razon Social</th> 
                            <th style="text-align: center">Representante</th> 
                            <th style="text-align: center">Dirección</th> 
                            <th style="text-align: center">Email</th> 
       <th style="text-align: center">Telefono</th> 
                            <th style="text-align: center">Estado</th> 
                            <th style="text-align: center">Acciones</th> 
                        </tr>  
                    </thead> 
                    <!--Table head--> 
                    <!--Table body--> 
                    <tbody> 
                        <?php 
                        $result = getTable($con["conexion"], "proveedor"); 
                        foreach ($result as $fila) { 
                            ?> 
                            <tr> 
                                <?php 
                                if ($fila["prov_estado"] == "A") { 
                                    $estado = "<span class='badge badge-success'>Activo</span>"; 
                                } else { 
                                    $estado =  "<span class='badge badge-warning'>Inactivo</span>"; 
                                }  ?> 
 
                                 
                                <td><?php echo $fila["prov_ruc"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["prov_razonsocial"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["prov_representante"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["prov_direccion"]; ?></td> 
                                <td><?php echo $fila["prov_email"]; ?></td> 
        <td><?php echo 
$fila["prov_telefono"]; ?></td> 
                                 
 
 
                                <td align="center"><?php echo $estado; ?></td> 
                                <td align="center"> 
                                    <button title='Editar datos' class='btn btn-primary btn-sm' onclick='prov_editar( <?php echo 
json_encode($fila) ?> )'> 
                                        <i class='fa fa-edit'></i>                                    </button> 
                                    <button title="Desactivar" class="btn btn-danger btn-sm" onclick='prov_desactivar( <?php echo 
json_encode($fila) ?> )'> 
                                        <i class="fa fa-minus-circle"></i>                                    </button>                                </td> 
                            </tr> 



 

                        <?php 
                        } 
                        $result->free(); 
                        ?> 
                    </tbody> 
                    <!--Table body--> 
                </table> 
                <!--Table--> 
            </div> 
        </div> 
        <div align="center"> 
    
          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info navbar-light"> 
        </div> 
      <div align="center"><a class="navbar-brand Estilo5">Derechos reservados - 2020</a></div> 
</div> 
 
    
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/sweetalert2.js"></script> 
 
</body> 
 
</html> 
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4. LOGIN 

  

El usuario primero debe de digitar en un navegador el comando localhost/mix/index.php 

 

 

 

 

Luego deberá de ingresar las credenciales de 

acceso, las mismas que fueron provistas pro 

el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

5. MENU PRINCIPAL 

 

EL menú principal consta de 5 opciones principales, ventas, repuestos clientes, proveedores y 

reportes, opciones las cuales se revisaran mas adelante. 



 

 

EN la parte superior del menú principal se encuentran otras opciones adicionales que le 

permitirán al usuario: 

 Consulta de ingresos y gastos 

 Consulta de cuentas por Cobrar  

 Registro de egresos que se generan en la empresa 

Para poder acceder a ellos solamente basta con presionar click izquierdo. 

6. OPCION VENTAS 
 

 

Permite acceder hacia la ventana de facturación que es la que se presenta a continuación.  

 

Esta pantalla permite emitir una factura, previo selección del cliente y repuestos el usuario 

podrá emitir la respectiva factura y poder consultar el reporte para su impresión y registro. 

 



 

         

El botón  agregar repuesto permite mostrar la ventana de selección donde el usuario 

podrá seleccionar los repuestos disponibles, al añadir registro este se visualizara en el 

detalle de la factura, tala como se aprecia en la siguiente imagen. 

  

Cuando el usuario haya añadido los ítems necesarios el usuario podrá  dar clic  en el 

botón Emitir factura,       , para efecto de generar e  

imprimir el documento, o en su defecto podrá descartar la factura presionando clic en 

el botón descartar factura. 

     El botón Consultar facturas permite acceder a una ventana 

donde se deberá de ingresar un intervalo de fechas a fin de poder consultar las facturas 

emitidas en dicho periodo. 



 

 

Una vez que se ingresa el rango de fechas, se debe de presionar clic en el botón 

Consultar para poder general el listado de dichos documentos, según se aprecia a 

continuación. 

 

7. OPCION REPUESTOS 

 

Esta opción permite acceder al mantenimiento de repuestos, donde el usuario podrá ingresar, 

modificar, consultar y eliminar de manera lógica los registros de repuestos, tal como se aprecia 

en la siguiente grafica. 

 



 

8. OPCION CLIENTES 

 

Esta opción permite acceder al mantenimiento de CLIENTES, donde el usuario podrá ingresar, 

modificar, consultar y eliminar de manera lógica los registros de CLIENTES, tal como se aprecia 

en la siguiente grafica. 

 

9. OPCION PROVEEDORES 

 

Esta opción permite acceder al mantenimiento de PROVEEDORES, donde el usuario podrá 

ingresar, modificar, consultar y eliminar de manera lógica los registros de PROVEEDORES, tal 

como se aprecia en la siguiente grafica. 

 

10.OPCION REPORTES 

 

Esta opción permite acceder a un menú de reportes, entre los cuales destaca: 



 

Reportes de Clientes, reportes de repuestos y reportes de Proveedores, es suficiente con dar clic 

en la opción deseada para que se genere un reporte en formato .pdf,  tal como se aprecia en la 

siguiente gráfica: 

 

11.OPCION EMPLEADOS 

 En  la opción Empleados que se encuentra en el menú principal, se permite 

acceder al mantenimiento de EMPLEADOS, donde el usuario podrá ingresar, modificar, consultar 

y eliminar de manera lógica los registros de EMPLEADOS, tal como se aprecia en la siguiente 

grafica. 

 

 La opción de registro de Anticipos permite acceder a una ventana 

donde se procederá a registrar el valor del anticipo del empleado que sea seleccionado. 



 

 

Aquí se deberá establecer la fecha, escoger al empleado e ingresar el valor, posterior a 

eso el usuario podrá registrar el anticipo, Cancelar el proceso o realizar una consulta de 

los anticipos registrados dando clic en el respectivo botón. 

12.OPCION SALIR – CERRAR SESIÓN 

 El usuario deberá dar clic en la parte superior, opción 

Cerrar Sesión para poder finalizar la sesión activa en el sistema. 

 






