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RESUMEN 

En la actualidad la tecnología abarca un amplio campo en el mundo y da avances a diario, las 

ventas se realizan en línea y es reconfortante saber que las aplicaciones web dieron un avance 

agigantado dando a conocer la comercialización de productos con la entrega a domicilio, este 

proyecto de titulación tiene como objetivo implementar un software web que permita realizar el 

proceso de control y gestión en la imprenta Servigraf, con el fin de reducir los tiempos en la 

búsqueda de información para los clientes.  El proyecto consta con algunos componentes tanto 

para el usuario común como para el propietario o administrador, una de las alternativas que facilita 

y a su vez realza al eficacia de la imprenta son los pedidos Online, el cliente puede realizar desde 

la comodidad de su hogar y con recargo o sin recargo el pedido de un servicio a la imprenta en el 

menor tiempo posible, y así brindar satisfacción al cliente, para llevar a cabo este proyecto se 

utilizaron métodos y técnicas como son las encuestas, entrevistas, observación entre otras que 

sirvieron como ente de información prioritaria, el análisis de información, la recolección de datos 

y el diseño de la construcción del sistema, y que este sea manipulado por el usuario y el 

administrador de una manera fácil y vistosa, como el sistema se encuentra en la web puede ser 

utilizado con un proceso de márquetin siendo distribuido mediante las redes sociales por el URL. 

Palabras claves 

Aplicación web, gestión y control, interfaz, sistema. 
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ABSTRACT 

Today technology covers a wide field in the world and advances daily, sales are made online 

and it is comforting to know that web applications made a huge advance by publicizing the 

commercialization of products with home delivery, this degree project aims to implement a system 

that allows the control and management process to be carried out in the Servigraf printing press 

with in order to reduce the times in the construction of documentation endorsed by the SRI as a 

priority entity. The project consists of some components for both the common user and the owner 

or administrator, one of the alternatives that facilitates and in turn enhances the efficiency of the 

printing press are online orders since the client can make from the comfort of their home and With 

surcharge or without surcharge, the delivery of the document in the shortest possible time to satisfy 

the client.To carry out this project, methods and techniques such as surveys, interviews, 

observation, among others, were used, which served as a priority information entity for the 

Information analysis, data collection and the design of the construction of the system so that it is 

manipulated by the user and the administrator in an easy and attractive way, as the system is posted 

on the web, it can be used with a process of Marketing being distributed through social networks 

by URL. 

Keywords 

Web application, management and control, interface, system. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones web para el comercio electrónico y la captura de datos o información, son 

creadas e implementadas con el fin de dar un mejor funcionamiento laboral y a la vez cumplir con 

las normas establecidas, haciendo la institución más competitiva ante las demás entidades de 

comercio.  La cantidad de información que se maneja a diario ha llevado a las empresas a usar 

sistemas informáticos que permitan la gestión de los archivos y bases de datos para el 

almacenamiento digital, sistematizando los controles internos y externos de las empresas. 

Los datos que maneja la empresa pública o privada se mantienen al mismo nivel que los recursos 

financieros, materiales y humanos. Hasta el momento han constituido los ejes sobre los que ha 

girado la gestión empresarial.  Desde este punto de vista en un mundo cada vez más complejo y 

cambiante, origina una necesidad cada vez más acuciante de información para la toma de 

decisiones, tanto para abordar nuevos mercados, como para proteger a la empresa de agentes 

externos que pueden vulnerar su estabilidad. 

Actualmente los sistemas informáticos en la zona sur de Manabí están teniendo un espacio 

considerable en las pequeñas, medianas y grandes empresas con un solo fin, el de mejorar la 

calidad de sus procesos de una forma automática, las APP y los software web, son la revolución 

para el manejo de los datos, los mismos que son prioridades principales en cada negocio. 

La imprenta Servigraf realiza los procesos generales de una forma manual, esto aumenta los 

tiempos en atención y disminución de espacios físicos por la gran cantidad de documentos 

almacenados. Por lo cual es necesario desarrollar un software que controle todos los procesos 

manuales para poder mejorar los tiempos de atención, llevar un mejor registro de todos los 

productos y actividades operativas del negocio. 
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Para llegar al diseño del software se realizará una base de datos y la recreación de la 

infraestructura del sistema utilizará las siguientes herramientas necesarias: Dreamweaver, Xampp, 

Php, Html, Boostrap, Csc, Java, Sql, Jason entre otros componentes fundamentales que ayudarán 

a minimizar y respaldar los procesos de compras y ventas influyendo positivamente en la atención 

a los usuarios.    
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que tiene la imprenta Servigraf de la ciudad de Jipijapa, es la 

falta de un software que permita agilizar los procesos manuales, Servigraf es un negocio privado 

cuyos trámites se basan en ofrecer servicios de imprenta y diseño gráfico con productos de calidad 

y la autorización otorgada por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), los procesos de control 

por emisión de documentos autorizados y los procesos de control en ventas de papelería 

corporativa se realizan de forma manual, el registro de ingresos y egresos se encuentra respaldado 

en una hoja electrónica  de  Excel, lo cual dificulta la búsqueda de registros de información 

emitidas en años anteriores. 

La elaboración de la orden de pedido y el comprobante de venta del cliente, demanda  tiempo, 

ya que para emitir la orden de servicio se tiene que validar la información con los documentos en 

físico con respecto a los productos que soliciten, además una vez realizada la venta la emisión del 

comprobante se genera a través de facturas que son registradas de manera manual, toda esta 

actividad genera demoras debido que al contar con la información en físico no se puede acceder a 

ella fácilmente, incluso si el cliente es nuevo o recurrente, siempre se tendrán que volver a tomar 

los datos para la emisión del comprobante. 

 El problema radica en que la imprenta no cuenta con un sistema que controle todos los procesos 

que en ella se ejecutan como son los de ingresos, egresos, cálculos, compra, ventas, registros y 

control en forma general de cada una de las actividades que se ejecuta en Servigraf y con el avance 

vertiginoso de las tecnologías donde las aplicaciones informáticas juegan un rol fundamental en el 

desarrollo de las Pymes, es imperante hacer uso de recursos digitales para agilizar los tiempos de 

búsqueda de información y optimizar la atención al público. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios obtendrá la imprenta Servigraf con la implementación de un software para el 

control general de los procesos internos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Software para el control general de los procesos internos de la imprenta Servigraf 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos internos que se realizan en la imprenta. 

 Determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema. 

 Realizar el Manual de usuario y técnico. 

 Implementar el software de control de ventas/pedidos para la imprenta  

 

 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos 

científicos y técnicos logrados a través del estudio, la experiencia y la práctica para emplear 
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racional y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y 

la sociedad (Estatuto, 2014). 

El beneficio de este proyecto es la disminución de tiempos en búsqueda de registros debido a 

que la información de los clientes se llevará en una base de datos y mediante el software web se 

podrá tener acceso a la misma en fracción de segundos. Al momento de implementar este software 

el propietario estará agilizando de forma general y segura cada una de las actividades en venta de 

papelería corporativa, así como también en impresiones de documentos autorizados. 

Servigraf tendrá la satisfacción de los clientes sean nuevos o concurrentes, quienes gracias a la 

implementación del software pueden elevar su nivel de confianza debido a que los procesos se los 

realiza en un formato digital, reduciendo tiempos y evitando repetir información para sus pedidos. 

Teniendo en consideración el carácter multidisciplinario que tienen las aplicaciones web, los 

cuales generan nociones de conocimientos permitiendo a los usuarios ampliar habilidades y 

destrezas de índole informática mediante la manipulación de sistemas se resolverá la problemática 

ya mencionada. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Nacional de Altiplano en España se encontró el siguiente proyecto, cuyo 

tema es “Aplicación web para el inventario de bienes de la Institución Educativa Secundaria “San 

Jeronimo” Asillo – Azangaro 2017”, cuyo autora es Huaracallo Choca Yudhitza, quien indicó que 

la Institución Educativa Secundaria “San Jerónimo” Asillo – Azángaro en el área administrativa, 

se encargada de realizar el inventario anual de bienes donde se observa deficiencias en el manejo 
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de los mismos por llevar un inventario manual. El objetivo fue desarrollar una aplicación web para 

el procesamiento del inventario.  

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la aplicación web es la metodología XP, 

dicha metodología hace que el sistema sea capaz de manera distribuida, además es capaz de 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo el cual se orientó a cumplir con los 

requisitos exigidos por la norma ISO/IEC 9126, la cual nos indica que cumple con los requisitos 

con 85%, para el desarrollo de la aplicación web se utilizó php, html, javacript y css; para el 

almacenamiento el gestor de datos mysql, para determinar el efecto del uso de la aplicación web 

se experimentó con 20 personas que inventariaron 200 bienes usando el método tradicional y con 

la aplicación web, para contrastar las hipótesis se utilizó t-Student para dos muestras y se hizo la 

comparación de tiempo de inventariado entre los dos métodos (Huracallo Choque, 2017).  

En la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales se encontró el proyecto de titulación denominado 

“Desarrollo de un sistema local para el control administrativo de los equipos camineros del GAD 

Municipal de Pedro Carbo”, cuyo autor es Juan José Morán Sánchez quien indica que el GAD 

Municipal de Pedro Carbo ha buscado implementar una solución informática que le permita 

realizar una correcta administración de solicitudes y tareas que serán atendidas por los Equipos 

Camineros. El uso de esta nueva herramienta informática va a permitir tener un mayor control y 

desempeño en sus actividades. Es necesario que al plantear el uso de un sistema que permita 

realizar la correcta administración y control de las actividades diarias que deben cumplir los 

Equipos Camineros, este se adapte a los recursos informáticos ya existentes. (Morán Sánchez, 

2016). 
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En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se encontró el proyecto, con el tema “Aplicación web para los procesos internos 

que se realizan en la oficina de la parroquia la Encarnación del Cantón Jipijapa”, cuyo autor es De 

la Cruz Macías Diego e indicó que en la actualidad las iglesias y centros religiosos tienen la 

potestad de realizar actividades según el credo y la religión que se incline cada individuo, mediante 

este principio se determinan un sinnúmeros de reglamentos a seguir como lo es el bautizo, el 

casamiento, la comunión, la confirmación y llevar el mandato que la religión disponga. Todos 

estos procesos se los maneja de manera escrita haciendo que los seguidores de esta religión tenga 

que esperar varias horas y hasta días para poder tener un cupo,  la creación del sistema web 

permitirá llevar un control preciso de los apartados de cada acción que se desee realizar como se 

mencionó anteriormente y así poder llevar de una forma más ágil los procesos para que tanto los 

católicos como la Parroquia la Encarnación se sientan conformes con la atención prestada aquí. 

(De la Cruz Macías, 2019) 

 

 

 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Sistema de información  

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 

cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes 

categorías: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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 Personas 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de comunicación, 

aunque no necesariamente) (Carrillo, 2018). 

Imagen 1 Sistema de información 

 

Fuente: https://ti-h5.jimdofree.com/unidad-1-conceptos-b%C3%A1sicos/1-2-2-definicion-de-sistemas-de-

informaci%C3%B3n/ 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 

automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más 

adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. Si bien la 

existencia de la mayor parte de sistemas de información son de conocimiento público, 

recientemente se ha revelado que desde finales del siglo XX diversos gobiernos han instaurado 

sistemas de información para el espionaje de carácter secreto (Carrillo, 2018). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://ti-h5.jimdofree.com/unidad-1-conceptos-b%C3%A1sicos/1-2-2-definicion-de-sistemas-de-informaci%C3%B3n/
https://ti-h5.jimdofree.com/unidad-1-conceptos-b%C3%A1sicos/1-2-2-definicion-de-sistemas-de-informaci%C3%B3n/
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#Sistemas_de_informaci.C3.B3n_de_espionaje
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Es importante señalar que existen dos tipos de sistema de información, los formales y los 

informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo estructuras sólidas como 

ordenadores, los segundos son más artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el 

lápiz o el denominado boca a boca. 

El estudio de los sistemas de información surgió como una sub-disciplina de las ciencias de la 

computación, con el objetivo de racionalizar la administración de la tecnología dentro de las 

organizaciones. El campo de estudio fue avanzando hasta pasar a ser parte de los estudios 

superiores dentro de la administración (Pérez Porto & Gardey, 2015). 

Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información pueden clasificarse de 

diversas formas. Existen, por ejemplo, sistemas de información gerencial (con el fin de resolver 

conflictos en empresas), sistemas de procesamiento de transacciones (que se encargan de manejar 

la información en el contexto de los intercambios comerciales), sistemas de información ejecutiva 

(para los directivos), sistemas de soporte a decisiones (analizan los distintos factores que hacen al 

negocio para decidir qué rumbo tomar), sistemas de automatización de oficinas (aplicaciones que 

ayudan en el trabajo administrativo) y sistemas expertos (que emulan el comportamiento de un 

especialista en un dominio concreto) (Pérez Porto & Gardey, 2015). 

Según LAUDON 

Según el autor Laudon, profesor de Administración de Empresas, un sistema de información es 

un organismo que recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Son indispensables para 

ayudar a los gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a 

crear nuevos productos que coloquen en un buen lugar a la organización. Esta definición es una de 

las únicas que manifiesta la exigencia de que un sistema de información tenga componentes, 
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aunque no especifica cuáles deban ser, posiblemente porque intenta englobar todas las posibles 

variantes de este concepto (Laudon, 2020). 

Actividades de un Sistema de Información 

Hay tres actividades en un sistema de información que producen la información que esas 

organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear 

nuevos productos o servicios. Estas actividades son: 

Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de su 

entorno externo. 

Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa. 

Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las actividades para las 

que se utilizará. 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se 

devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de 

entrada (Laudon, 2020). 

Las actividades son las siguientes: 

Imagen 2 Actividades de un sistema de información 
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Fuente: https://www.coursehero.com/file/p4ntk8m6/Seg%C3%BAn-los-autores-Laudon-y-Laudon-en-su-libro-

de-Sistema-de-Informaci%C3%B3n/ 

a. Entrada de datos:  

Proceso mediante el cual se captura y prepara datos para su posterior procesamiento. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales se realizan por el operador o el usuario, 

y las automáticas surgen de otros sistemas. 

b.  Almacenamiento de datos:  

Proceso mediante el cual el sistema almacena de manera organizada los datos e información 

para su uso posterior. 

Para hacer fácil su recuperación, los datos almacenados se organizan en: 

 Campo: agrupación de caracteres que identifican a un sujeto, lugar u objeto, por 

ejemplo: nombre de un empleado. 

https://www.coursehero.com/file/p4ntk8m6/Seg%C3%BAn-los-autores-Laudon-y-Laudon-en-su-libro-de-Sistema-de-Informaci%C3%B3n/
https://www.coursehero.com/file/p4ntk8m6/Seg%C3%BAn-los-autores-Laudon-y-Laudon-en-su-libro-de-Sistema-de-Informaci%C3%B3n/
http://3.bp.blogspot.com/-a9-afg6YiQk/TfAWK_WtijI/AAAAAAAAAAg/GH1rs2Gx3Fs/s1600/SI+actividades[1].PNG
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 Registro: conjunto de campos interrelacionados, por ejemplo, el registro nómina de un 

trabajador podría componerse por el nombre, ítem, departamento y sueldo. 

 Archivo: conjunto de registros interrelacionados, por ejemplo el archivo planilla del mes 

enero del año 2001 podría estar compuesto por registros de la nómina de todos los 

trabajadores durante el mes de enero de 2001 (Laudon, 2020). 

 Base de datos: conjunto integrado de registros interrelacionados. Por ejemplo, la base 

de datos de empleados de una organización, podría incluir archivos de las planillas de 

todos los meses, junto con otros archivos relacionados a registros de evaluación de 

desempeño de cada trabajador, asistencia a capacitaciones, etc. 

c.  Procesamiento de datos:  

Es la capacidad de efectuar operaciones con los datos guardados en las unidades de memoria. 

Durante este procesamiento se evidencia lo siguiente: 

1. Aumenta, manipula y organiza la forma de los datos. 

2. Analiza y evalúa su contenido. 

3. Selecciona la información para ser usada en la toma de decisiones, y constituye un 

componente clave en el sistema de información gerencial (Laudon, 2020). 

d.  Salida de información: 

Actividad que permite transmitir información útil y valiosa a los usuarios finales. 

Además, un sistema de información debe tener control del desempeño del sistema, es decir debe 

generar retroalimentación sobre las actividades de entrada, procesamiento, almacenamiento y 
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salida de información. Esta retroalimentación debe evaluarse para determinar si el sistema cumple 

con los estándares de desempeño establecidos (Laudon, 2020). 

CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

Se denomina  ciclo de vida a la perspectiva de las fases del diseño y análisis que sostienen que 

los sistemas son perfeccionados a traves de actividades del analista y del usuario (Pacheco, 2017). 

Según James Senn, existen tres estrategias para el desarrollo de sistemas: el método clásico del 

ciclo de vida de desarrollo de sistemas, el método de desarrollo por análisis estructurado y el 

método de construcción de prototipos de sistemas. Cada una de estas estrategias tiene un uso 

amplio en cada una de los diversos tipos de empresas que existen, y resultan efectivas si son 

aplicadas de manera adecuada las pautas básicas para el desarrollo de un SI para una organización: 

 Involucra al usuario 

 Utilizar métodos de solución de problemas 

 Abordar adecuadamente cada una de las fases 

 Normalizar y documentar  

 Justificar adecuadamente el sistema 

 Cancelar o revisar el proyecto si es necesario 

 Descomponer y simplificar 

 Diseñar sistemas flexibles 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Las empresas que crean y aprenden son más sensibles al entorno y, por lo tanto, tienen un 

componente mayor de adaptabilidad a los cambios, lo cual las hace proclives a la identificación de 



15 

 

 

 

nichos en el mercado y de mejoras a los procesos. Es por ello que si los empleados poseen 

características asociadas con sensibilidad y adaptabilidad, se sientan más identificados con la 

empresa, lográndose un mayor rendimiento en el personal (Pacheco, 2017).  

Este tiene funciones como: 

 Estructura Social.  

 Definición De La Estructura Social  

 Dimensiones De La Estructura Social  

 Familia   

 Empresa  

 Sindicato  

 Gobierno  

 Religión  

 Educación  

 Tipos De Organización  

 Organización Formal E Informal  

 Grupos Primarios Y Secundarios  

 Valor Social Y Moral Del Trabajo  

 Relación Hombre, Tecnología, Trabajo 

 Nueva Concepción Del Trabajo  

 Bibliografía 

Diagnóstico de los conocimientos de la organización 
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La estructuración planteada por la organización reconoce la necesidad de gestionar el 

conocimiento y desarrollar el Capital Humano dentro de la misma. Es por ello que se define en la 

Vicepresidencia de Gestión del Conocimiento y el Capital Humano. 

Entre las funciones que se agregan al desempeño, vinculadas al desarrollo de la Gestión del 

Conocimiento y Capital Humano, del Vicepresidente, se encuentran: 

 Definir los objetivos y políticas que debe cumplir el proyecto de gestión del 

conocimiento de la empresa.  

 Evaluación y control de los proyectos de desarrollo de los productos que se utilizan en 

la empresa, así como el seguimiento y atención a los equipos de I+D de los territorios.  

 Dirigir y coordinar la actividad de información científico técnica de la Empresa, a través 

del Centro de Información que se le subordina. A partir de la gestión de:  

1. Bases de datos.  

2. Catálogos.  

3. Publicaciones especializadas.  

4. Acceso a internet 

Propuesta de los conocimientos de la organización: 

En cada uno de los cuadrantes del modelo, tiene lugar un ciclo de conocimiento con la 

consecución de las siguientes fases (Chan, 1999), las cuales son: 

Identificación: considera identificar el conocimiento crítico en la organización. Este 

conocimiento crítico es definido como conocimiento importante y esencial. 

Creación: incluye la creación del nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente 

disponible. 
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Almacenaje: requiere el almacenamiento del conocimiento ya sea en forma impresa o en forma 

electrónica. 

Transferencia: considera la transferencia exitosa del conocimiento, su captura efectiva y su fácil 

comunicación a lo largo del tiempo. 

Reutilización: incluye los procesos de retornar el conocimiento a la organización para que éste 

sea reutilizado, revisado y renovado (Pérez & Mendoza, 2016). 

Tipos de Sistema de Información 

Debido a que el principal uso que se da a los Sistemas de Información es el de optimizar el 

desarrollo de las actividades de una organización con el fin de ser más productivos y obtener 

ventajas competitivas, en primer término, se puede clasificar a los sistemas de información en 

(Muñoz Cañavate, 2016): 

 Sistemas Competitivos. 

 Sistemas Cooperativos 

 Sistemas que modifican el estilo de operación del negocio. 

Esta clasificación es muy genérica, y en la práctica no obedece a una diferenciación real de 

sistemas de información reales, ya que en la práctica podríamos encontrar alguno que cumpla 

varias (dos o tres) de las características anteriores. En los sub apartados siguientes se hacen unas 

clasificaciones más concretas (y reales) de sistemas de información (Muñoz Cañavate, 2016). 

Imagen 3 Desde un punto de vista empresarial. 
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Fuente: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/sistem_infor.html 

La primera clasificación se basa en la jerarquía de una organización y se llamó el modelo de la 

pirámide. Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, los SI 

pueden clasificarse en: 

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la información referente a 

las transacciones producidas en una empresa u organización, también se le conoce como 

Sistema de Información operativa. 

 Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar problemas 

empresariales en general. 

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para realizar el análisis de las 

diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de 

decisiones. 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a usuarios de nivel 

gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la 

Sistema de información 
ejecutiva.

Sistema de soporte a 
decisiones.

Sistema de Información 
gerencial.

Sistema de procesamiento 
de transacciones.

https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/sistem_infor.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
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empresa a partir de información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando 

los sistemas de información manejan información estratégica para las empresas (Muñoz 

Cañavate, 2016). 

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los primeros en 

aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, sin embargo, con el tiempo, otros sistemas de 

información comenzaron a evolucionar. Los primeros proporcionan información a los siguientes 

a medida que aumenta la escala organizacional. 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro 

de las organizaciones (Muñoz Cañavate, 2016): 

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 Automatización de procesos operativos. 

Los Sistemas de Información que logran automatización de procesos operativos dentro de una 

organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales. 

 Los sistemas que refuerzan el proceso de toma de decisiones son: Sistemas para la Toma de 

Decisiones de Grupo (GDSS), Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones (EDSS) y 

Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS). El tercer tipo de sistemas, de acuerdo con su uso 

u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan para llegar a 

un punto en común que es la meta mediante el uso de la tecnología (Muñoz Cañavate, 2016). 

Tipo de Sistemas de información según Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon 
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 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas a ayudar al 

trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

 OAS por sus siglas en inglés (Office Automation Systems) consisten en aplicaciones 

destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una organización, forman 

parte de este tipo de software los procesadores de textos, las hojas de cálculo, los 

editores de presentaciones, los clientes de correo electrónico, etc. Cuando varias de estas 

aplicaciones se agrupan en un mismo paquete de software para facilitar su distribución 

e instalación, al conjunto se le conoce con el nombre de suite ofimática. 

 Modelos de OAS.- Quizá el paquete de software más popular que puede ajustarse a la 

definición de OAS (y al de suite ofimática) sea Microsoft Office en cualquiera de sus 

versiones. Este software, perteneciente a la agrupación Microsoft, funciona legalmente 

bajo los sistemas operativos Microsoft Windows y Apple Mac OS, aunque también lo 

hace en Linux si se utilizan emuladores. 

Existen otras suites ofimáticas disponibles para cualquier usuario que se distribuyen libremente, 

algunas de ellas son: 

 StarOffice 

 OpenOffice.org 

 KOffice 

 Gnome Office 

 LibreOffice 

 Modelos OAS.- En la actualidad, con la aparición de la filosofía de la Web 2.0 están 

proliferando las suites ofimáticas en línea, que no son más que aplicaciones que cumplen 

las mismas funciones que los clásicos OAS de escritorio, pero disponibles para ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/StarOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/KOffice
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnome_Office&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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utilizados en algún portal de Internet. Estas suites presentan la ventaja de que un usuario 

puede trabajar con sus propios documentos desde cualquier ordenador conectado a 

Internet, además, en estos sistemas suele ser muy fácil compartir documentos, 

facilitando así el trabajo colaborativo. Algunas de estas suites son: 

Google Docs y Hojas de cálculo de Google  

Otros autores, como es el caso de López, Montero, Martín-Romo, De Pablos Nájera agregan 

los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), mientras que Pignani, añaden 

también los Sistemas Expertos (SE).  

Sistema Planificación de Recursos (ERP).-Los ERP a decir de los primeros autores, “son 

sistemas de información integrales, que permiten la ejecución y automatización de los procesos de 

negocio de todas las áreas funcionales de un modo coordinado estos sistemas necesitan de una 

plataforma de tecnología de la información común para toda la empresa. Su objetivo es la 

planificación de los recursos de una organización. Típicamente esto se lo ha utilizado en empresas 

productivas que han seguido metodologías de planificación (Huerta Mendizabal, 2015).  

El objetivo es tener claramente identificado como llegar a los productos finales desde la materia 

prima; es decir desde un inventario de materia prima e insumos poder determinar la cantidad que 

llegaremos a generar de productos finales para ponerlos a disposición del mercado. Integran la 

información y los procesos de una organización en un solo sistema. 

Necesidad de un ERP en su empresa 

Cuando las organizaciones se encuentran en crecimiento, la información de las diferentes áreas 

que la integran ya no se puede administrar en archivos aislados, ya que los datos cada vez son más 

y requiere más tiempo verificar que cuadre la información y tenerla en el momento oportuno. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs_y_Hojas_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
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por esto, que se vuelve indispensable contar con una solución que les permita gestionar de manera 

eficiente su información, de tal forma en que puedan organizar sus datos de forma estandarizada, 

integrar la información de las diferentes áreas y compartirla, reducir tiempos y optimizar los 

recursos, incluyendo cada una de las actividades que se realizan dentro de la organización (Huerta 

Mendizabal, 2015). 

Los sistemas ERP, permiten controlar los diferentes procesos de la compañía, al automatizarlos 

en punto de inicio del siguiente, es decir cuando un cliente realiza un pedido, se genera una orden 

de compra, producto, cobro y todos los movimientos contables necesarios. Si una empresa no 

cuenta con un ERP, todos los procesos se realizan de manera independiente en mayor tiempo, 

generando duplicidad de información, errores de captura y por tanto mayores esfuerzos en cuanto 

calidad. Con un ERP simplemente se captura el pedido y en el sistema se carga en todo el proceso, 

por lo que la información no se manipula y se consulta de forma automática. 

Beneficios de un ERP  

 Optimizar, estandarizar y agilizar los procesos de negocio. 

 Facilitar el acceso a toda la información de la compañía de forma confiable, precisa y 

oportuna, a través de la integración de datos. 

 Optimizar la comunicación y compartir información entre diferentes áreas de la 

organización. 

 Eliminar operaciones y procesos innecesarios. 

 Reducir costos al contar con una visibilidad en línea de lo que sucede en el negocio.  

 Incrementar la asertividad, al eliminar la improvisación por falta de información. 
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En tanto los Sistemas Expertos según Pignani se derivan de la Inteligencia Artificial, y tienen 

“la capacidad experta de solucionar problemas aplicando las tareas específicas del conocimiento”. 

Apoyan de esta manera la toma de decisiones del grupo de expertos en conocimiento dentro de la 

organización (Huerta Mendizabal, 2015). 

 Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto en un dominio 

concreto, son programas informáticos que figuran el proceso de aprendizaje, de 

memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción en consecuencia de un 

experto humano. 

Estas particularidades le permiten almacenar conocimiento y datos, adquirir conclusiones 

lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y los datos, comunicarse con expertos 

humanos, explicar el porqué de las decisiones tomadas y realizar acciones como consecuencia de 

todo lo anterior. 

Técnicamente un sistema experto, contiene una base de conocimientos que incluye la 

experiencia acumulada de expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar ésta base de 

conocimientos en una situación particular que se le indica al programa. Cada vez el sistema se 

mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas (Huerta Mendizabal, 

2015). 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICOS 

Es un conjunto de procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan información 

para apoyar la toma de decisiones y el control de la Institución. La información se puntualiza como 

una entidad palpable o impalpable que permite reducir la incertidumbre acerca de algún estado o 

suceso (Turmero, 2017). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
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Imagen 4 Sistema de información estratégico 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos94/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico/sistema-de-

informacion-gerencial-estrategico.shtml 

 Tomando en cuenta que dato no es lo mismo que información: 

DATO. Puede ser un número, una palabra, una imagen. 

INFORMACIÓN. Son datos que dentro de un contexto dado tienen un significado para alguien. 

Para los negocios la información debe ser de calidad y se consideran tres dimensiones: 

 Tiempo 

 Contenido 

 Forma. 

Para Samuel son "sistema de información es la combinación de recursos humanos y materiales 

que resultan de las operaciones de almacenar, recuperar y usar datos con el propósito de una gestión 

eficiente en las operaciones de las organizaciones" (Turmero, 2017). 

https://www.monografias.com/trabajos94/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos94/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico/sistema-de-informacion-gerencial-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Los sistemas de información estratégicos consisten en manejar la información procesada de una 

organización de modo que se pueda utilizar para ser competitivos renunciando a algunas cosas 

para alcanzar el objetivo propuesto.(Turmero, 2017). 

Sus principales características son: 

 Afirman buscar las ventajas en los procesos de innovación, así como también de los 

productos y fomentar el crecimiento productivo de los procesos. 

 Son Sistemas que integran múltiples funciones/procesos en las Compañías 

 Surgen por la necesidad de integración de procesos y como un resultado de la 

maduración de la industria del software 

 Son altamente costosos y de gran alcance 

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su evolución 

dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a partir de 

ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. 

Sistemas transaccionales 

Sus principales características son: 

 Las tareas operativas de la organización se automatizan y esto ahorra significativamente 

la mano de obra.  

 Son el primer tipo de Sistemas de Información que se constituye en las organizaciones. 

Empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización para continuar con los 

mandos intermedios y posteriormente con la alta administración conforme evolucionan. 

 Estos sistemas requieren mucho manejo de datos para poder realizar sus operaciones y 

como resultado generan también grandes volúmenes de información (Turmero, 2017). 
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 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos 

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. Estos 

sistemas son los encargados de integrar gran cantidad de la información que se maneja 

en la organización, la cual será utilizada posteriormente para apoyar a los mandos 

intermedios y altos. (Turmero, 2017). 

 Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en el mercado, ya 

que automatizan los procesos básicos que por lo general son similares o iguales en otras 

organizaciones. Ejemplos de este tipo de sistemas son la facturación, nóminas, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad general, conciliaciones bancarias, 

inventarios, etcétera. 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Imagen 5 Evolución de los sistemas de información 
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Fuente: https://chtedeapor20121907028.wordpress.com/2012/03/07/evolucion-de-los-sistemas-de-informacion/ 

En la década de los setenta, Richard Nolan, un conocido autor y profesor de la Escuela de 

Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó el proceso de planeación de los recursos 

y las actividades de la informática. 

Según Nolan, la función de la Informática en las organizaciones evoluciona a través de ciertas 

etapas de crecimiento, las cuales se explican a continuación (Maleja, 2017): 

5.2.2 Compras  

La compra es el proceso que utiliza una empresa u organización para adquirir bienes o servicios 

para lograr sus objetivos. Aunque hay varias organizaciones que intentan establecer estándares en 

el proceso de compra, los procesos pueden variar mucho entre organizaciones. 

Proceso de compra: qué es, cómo funciona y fases 

El proceso de compra son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que 

tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla. 

Las 4 fases del proceso de compra 

https://chtedeapor20121907028.wordpress.com/2012/03/07/evolucion-de-los-sistemas-de-informacion/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemas_de_informacion_evolucion.png
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El proceso de compra está compuesto por 4 fases. Vamos a ver en qué consiste cada una de 

ellas (Valdés, 2019): 

 

Imagen 6 Fases del proceso de compras 

 

Fuente: https://www.inboundcycle.com/proceso-de-compra-que-es-y-como-funciona 

Fase 1 - Concienciación 

Esta fase trata sobre los procesos de compras y las necesidades en las que se motiva a buscar 

una solución. 

Por ejemplo, si se compre un computador y el usuario verifica que no le funciona correctamente 

y no tiene la capacidad de almacenar la información necesaria. (Valdés, 2019) 

Fase 2 - Investigación 

https://www.inboundcycle.com/proceso-de-compra-que-es-y-como-funciona
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Una vez identificado el problema se genera la fase de investigación para averiguar la solución 

del problema, esto crea una motivación y amplía sus conocimientos. 

En el caso del ejemplo anterior, por ejemplo, el usuario busca en la internet mediante 

información planteada por otros usuarios la solución para poder cumplir con sus expectativas y 

dar solución al problema. (Valdés, 2019). 

Fase 3 - Decisión 

En este caso el usuario al ver la necesidad busca la solución y crea conocimientos basándose en 

los estudios analíticos hechos en el internet y así poder solucionar el problema. Esta fase termina 

cuando, cuando se encuentre la solución. 

En el caso de nuestro ejemplo, busca la mejor alternativa de culminar sus trabajo mediante el 

estudio realizado y teniendo la solución es factible obtener nuevos conocimientos (Valdés, 2019). 

Fase 4 - Acción 

Es la fase de compra teniendo en consideración que el usuario sabe del problema y tiene la 

solución práctica para resolverla. 

En el ejemplo del ordenador, el usuario haría, por ejemplo, la compra del ordenador o del 

producto o servicio que haya elegido en la fase anterior. 

5.2.3 Ventas  

Las ventas son actividades relacionadas con la venta o la cantidad de bienes vendidos en un 

período de tiempo determinado. La entrega de un servicio por un costo también se considera una 

venta 

Proceso de venta: ¿Qué es y cómo funciona? 
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El proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en que 

intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es 

decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía (Valdes P. 

, 2019). 

Este proceso, cuando lo representamos gráficamente, tiene forma de embudo, ya que a medida 

que se va avanzando, no todos los potenciales clientes se convierten en compradores reales. Existen 

muchos esquemas a los que recurrir para explicar las fases del proceso de venta, pero uno de los 

más clásicos es el conocido como modelo AIDA. 

Las 4 fases del proceso de venta 

El proceso de venta está formado por 4 fases, son las siguientes: 

Fase 1: Atención (A) 

En esta fase la empresa va a intentar llamar la atención de sus potenciales clientes hacia su 

producto o servicio. Puede hacerlo utilizando muchas técnicas, pero todas ellas deben estar 

relacionadas con la acción final que será la venta (Valdes P. , 2019). 

Por ejemplo, probablemente si vendemos móviles y disfrazamos a un comercial como tal 

conseguiremos captar la atención de los posibles clientes en la calle, pero ¿vamos a incrementar 

las ventas con esto? Difícilmente. Hay que llamar la atención del usuario e intentar hacerlo avanzar 

con nosotros en los siguientes pasos.  

Fase 2: Interés (I) 

Una vez que hemos captado la atención del cliente, por ejemplo, con un blog en el que hablamos 

de las principales novedades en terminales móviles del mercado, debemos despertar su interés. 
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¿Cómo se hace esto? 

Pues, si seguimos con el ejemplo de venta de móviles, podrías explicarle las ventajas que le 

supone un determinado teléfono. Y hacerlo mejor que nadie. Podemos servirnos de gráficos, de 

infografías, u ofrecerle opiniones de expertos que les ayuden a descubrir por qué ése es el 

Smartphone que necesita (Valdes P. , 2019). 

El potencial cliente debe comenzar a inclinarse hacia las posibilidades que ofrece la empresa 

en esta fase, y eso sólo se logra si nos aseguramos que le ofrecemos la información que necesita y 

somos claros, concisos y diferentes al resto en esto. 

Fase 3: Deseo (D) 

Si tras captar la atención del cliente en la primera fase, logramos despertar su interés en la fase 

anterior, es muy probable que el cliente potencial llegue a la fase 3. En ella, se experimenta el 

deseo por tener ese producto o servicio. 

En el caso de nuestro ejemplo, nos encontramos con que todo el contenido que hemos 

desarrollado en nuestro blog de empresa ha sido capaz de mostrarle gráficamente y de forma 

concisa las ventajas del producto. Hemos sido tan convincentes que ahora desea tener ese móvil. 

(Valdes P. , 2019)  

Fase 4: Acción (A) 

Si el cliente pasa por todas estas fases sin desistir, entonces se producirá la fase final, la de la 

acción. En esta fase ya está convencido de lo que quiere y por lo tanto, se produce la transacción 

económica y la compra del bien o servicio. 
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Se termina así el ciclo de venta del producto dentro de la empresa. Todo lo que siga será ya 

parte del proceso post-venta.  

El proceso de venta está íntimamente relacionado con el proceso de compra. Mientras el proceso 

de venta lo desarrolla la empresa buscando que se produzca la transacción económica en la fase 

final, el segundo lo lleva a cabo el cliente. Este consiste en el proceso que sigue un usuario desde 

que se da cuenta que tiene una necesidad o motivación hasta que adquiere un producto o servicio 

para resolverla. Una buena estrategia de marketing debe considerar ambos ciclos (Valdes P. , 

2019). 

5.2.4 Control de ventas 

El control de ventas es el análisis y medición del desempeño de la fuerza de ventas, 

comparándolo con el desempeño estándar. Consiste en hacer notar y señalar las desviaciones, 

determinando sus causas, y tomar las medidas correctivas adecuadas para enfrentar diferentes 

situaciones. 

Este control es una de las funciones de la gerencia de ventas para garantizar el logro de ventas 

y los objetivos de ganancia de la empresa, mediante una coordinación efectiva de las diferentes 

funciones de este sector (Corvo, 2017). 

Es lo que garantiza la productividad de la fuerza de ventas. El control de ventas mantiene a los 

trabajadores de este sector alertas, creativos, activos y los hace constantes en sus acciones. 

Es necesario para mantener al equipo de ventas en el camino correcto y ayudarlos a superarse. 

Vigila las acciones de los miembros del equipo de ventas y evita que se cometan errores 

innecesarios, enseñando a tomar medidas correctivas cuando sea necesario. 

https://www.inboundcycle.com/proceso-de-compra-que-es-y-como-funciona?hsLang=es
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El volumen de ventas, los gastos y las actividades se consideran los parámetros básicos para 

analizar y comparar el desempeño del equipo de ventas (Corvo, 2017). 

5.2.5 Gestores de base de datos 

Microsoft SQL Server 

De acuerdo a (Buffington, 2013) Server se basa en modelo de relación y permite gestionar 

datos.  Utiliza lenguajes para consulta como T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server 

constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como 

son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

Característica SQL Server 

Según (EcuRed, 2015) menciono que SQL Server reúne en un solo producto la potencia 

necesaria para cualquier aplicación empresarial junto con unas herramientas de gestión que 

reducen al mínimo el coste de propiedad. Dentro de sus características fundamentales se 

encuentras:  

 Permite trabajar en modo Cliente – Servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 

 Soporte de transacciones. 

 Incluye un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

 Soporta procedimientos almacenados. 
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Servidor Apache 

Es un servidor web de código abierto permite crear páginas y servidores web gratuito y 

multiplataforma. 

Este programa es usado para el desarrollo de páginas web con su propia interface se lo puede 

utilizar de modo local y luego migrar a la web. 

MySQL  

Es un sistema que permite la gestión de las bases de datos, está desarrollado bajo los 

lineamientos de licencias duales para Oracle y se usa como base de Open Sour junto a SQl Server 

para el entorno web. 

Tipos de bases de datos 

Existen diferentes tipos de bases de datos o contenedores de información, tales como Excel de 

Microsoft, SQL, entre otros que permiten libremente el almacenamiento de información. Los 

mejores son aquellos que permiten trabajar con relaciones o tablas relacionadas, ya que esto 

permite que la información pueda pasar de bucle a bucle y minimizar recursos en cuanto a espacios. 

Las bases de datos relacionales se basan en la idea fundamental del uso de relaciones para 

definir los tipos de datos o información. (g42roram, 2016). 

Sistemas gestores de bases de datos 

Con el uso y el incremento del tipo de base de datos se desarrollaron sistemas informáticos que 

gestionan toda la funcionalidad de la base de datos propiamente dicha intentando que sea de la 

manera más clara, directa y sencilla. 
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Las categorías de la base de datos son: 

Bases de Datos conocidas 

NOMBRE DE BASE DE DATOS LOGOTIPO 

PostgreSQL 

 

DB2-Express C 

 

MySQL (edición gratuita) 

 

  

Fuente: https://mind42.com/public/325020bf-3bc8-4b6b-a405-672637015d1e 

 

Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas tenemos: 

 

 

Otras Bases de datos conocidas 

NOMBRE DE BASE DE DATOS LOGOTIPO 

MySQL (ediciones de pago) 

 

DBase 
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IBM Informix 
 

 

 

Microsoft SQL SERVER 

 

Oracle 

   

Sybase 

 

 

Fuente: https://mind42.com/public/325020bf-3bc8-4b6b-a405-672637015d1e 

5.2.6 Desarrollador de Software 

Adobe Dreamweaver  

Es un editor profesional y se utiliza para el uso de plantillas de formatos HTML, este utiliza 

estructuras de programación para su desarrollo o estructura en base a diseño, está relacionado con 

varios lenguajes, entre él se destaca PHP, Java, Jason, CSC entre otros, este programa proporciona 

herramientas útiles desarrollar el diseño en la creación Web. 

La edición incorporada en el programa permite crear diseños y las líneas de códigos se 

sobrescriben automáticamente, esto permite que el usuario pueda verificar la programación 

incorporada por cada objeto ingresado. No obstante, si prefiere crear el código manualmente, 
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Dreamweaver también incluye numerosas herramientas y funciones relacionadas con la 

codificación (Fierro, 2017). 

Ilustración 1 Diseño y espacio de trabajo 

 

Fuente: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/m1.html 

El espacio de trabajo de diseñador  

Es un espacio de trabajo integrado que utiliza MDI (Interfaz para múltiples documentos, 

Multiple Document Interface) en el que todas las ventanas de documentos y todos los paneles están 

integrados en una ventana de aplicación de mayor tamaño, con los grupos de paneles acoplados a 

la derecha. Este diseño es el recomendado para la mayoría de usuarios.  

El espacio de trabajo del codificador  

Es el mismo espacio de trabajo integrado, pero con los grupos de paneles acoplados a la 

izquierda; es un diseño similar al que utilizan Macromedia HomeSite y Macromedia ColdFusion 

Studio, en el que las ventanas de documentos muestran de forma predeterminada la vista de código. 

Esta disposición es la recomendada para usuarios de HomeSite o ColdFusion Studio y otras 
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personas que escriban código manualmente que deseen contar con una disposición del espacio de 

trabajo que les resulte familiar  (Fierro, 2017). 

Ilustración 2 Instrucción de las ventajas y los paneles 

 

Fuente: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/m1.html 

La página de inicio permite abrir un documento reciente o crear un documento nuevo. Desde la 

página de inicio también puede profundizar sus conocimientos sobre Dreamweaver mediante una 

visita guiada o un tutorial del producto. 

La barra Insertar contiene botones para la inserción de diversos tipos de “objeto”, como 

imágenes, tablas y capas, en un documento. Cada objeto es un fragmento de código HTML que le 

permite establecer diversos atributos al insertarlo. Por ejemplo, puede insertar una tabla haciendo 
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clic en el botón Tabla de la barra Insertar. Si lo prefiere, puede insertar objetos utilizando el menú 

Insertar en lugar de la barra Insertar  (Fierro, 2017). 

La barra de herramientas de documento contiene botones y menús emergentes que proporcionan 

diferentes vistas de la ventana de documento (como la vista Diseño y la vista Código), diversas 

opciones de visualización y algunas operaciones comunes como la obtención de una vista previa 

en un navegador. 

La ventana de documento muestra el documento actual mientras lo está creando y editando. El 

inspector de propiedades le permite ver y cambiar diversas propiedades del objeto o texto 

seleccionado. Cada tipo de objeto tiene diferentes propiedades. 

Los grupos de paneles son conjuntos de paneles relacionados apilados bajo un encabezado 

común. Para ampliar un grupo de paneles, haga clic en la flecha de ampliación situada a la 

izquierda del nombre del grupo; para desacoplar un grupo de paneles, arrástrelo por los puntos 

situados en el borde izquierdo de la barra de título del grupo  (Fierro, 2017). 

Menús para trabajar con Dreamweaver 

El menú Archivo y el menú Edición contienen los elementos de menú estándar para estos 

menús, como Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar todo, Cortar, Copiar, Pegar, Deshacer y Rehacer. 

El menú Archivo también contiene otros comandos para la visualización o manipulación del 

documento actual, como Vista previa en el navegador e Imprimir código.  

 

El menú Edición contiene los comandos de selección y de búsqueda, como Seleccionar etiqueta 

padre y Buscar y reemplazar. En Windows, el menú Edición también proporciona acceso a 
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Preferencias; en Macintosh, utilice el menú de Dreamweaver para abrir el cuadro de diálogo 

Preferencias. 

El menú Ver le permite obtener diversas vistas del documento (como la vista Diseño y la vista 

Código), y mostrar y ocultar diversos tipos de elementos de página y herramientas de 

Dreamweaver. 

El menú Insertar ofrece una alternativa a la barra Insertar para la inserción de objetos en el 

documento. 

El menú Modificar le permite cambiar las propiedades del elemento de página seleccionado. A 

través de este menú, puede editar los atributos de etiquetas, cambiar las tablas y elementos de 

tablas y realizar diversas operaciones relacionadas con elementos de biblioteca y plantillas. 

El menú Texto le permite aplicar formato al texto fácilmente. 

El menú Comandos proporciona acceso a diversos comandos, entre otros, uno para aplicar 

formato al código en función de las preferencias de formato, otro para crear un álbum de fotos y 

otro para optimizar una imagen empleando Macromedia Fireworks  (Fierro, 2017). 

El menú Sitio ofrece elementos de menú para administrar sitios y cargar y descargar archivos. 

Sugerencia: algunas de las funciones incluidas en el menú Sitio en versiones anteriores de 

Dreamweaver se encuentran ahora en el menú Opciones del panel Archivos. 

El menú Ventana proporciona acceso a todos los paneles, inspectores y ventanas de 

Dreamweaver. 
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El menú Ayuda proporciona acceso a la documentación de Dreamweaver, incluidos los sistemas 

de ayuda para la utilización de Dreamweaver y la creación de extensiones para Dreamweaver, 

además de información de referencia para diversos lenguajes  (Fierro, 2017). 

Además de los menús de la barra de menús, Dreamweaver ofrece numerosos menús 

contextuales que proporcionan acceso sencillo a útiles comandos relacionados con la selección o 

el área actual. 

Para ver un menú contextual, haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o presione la 

tecla Control (Macintosh) en un elemento de una ventana.(Media, 2013) 

Ventajas 

·Permite crear rutinas mediante Java, esto es una ventaja adicional para la elaboración de 

procesos complejos y con un entorno entendible y amigable, para así encontrar un mejor 

entendimiento a la estructura y el enlace de multirutinas. 

-Soporta tecnologías actuales, las cuales son compatibles con Java, CSS, Jason, SQL entre 

otros.  

·Tiene la opción de ocultar el código y así el usuario interactúa de una manera fluida para poder 

entender mejor la programación en código HTLM (Sites, 2016) 

Adobe Dreamweaver te brindará acceso rápido a: 

- Compatibilidad con PHP  

- Edición de diseño de fácil uso 

- Barra de herramientas de reproducción de estilos, con la que se puede ver el resultado final  
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- Se integra en Microsoft Word, Flash, Adobe Photoshop y otras 

- Posee barras de operaciones para mejor entendimiento del usuario  

- Optimiza las páginas para las diferentes versiones de los navegadores (Sites, 2016) 

Sintaxis  

- Comparar archivos para ver qué ha cambiado  

- Contracción del código, para centrarse solo en el que se está utilizando 

- Facilidad para añadir vídeos Flash  

- Notificación y registro de eventos  

A partir de la versión 5, Dreamweaver admite el resaltado de sintaxis para los siguientes idiomas 

fuera de la caja:  

 Active Server Pages (ASP). 

 ActionScript 

 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 

 C# 

 ASP.NET (no se admiten en la versión CS4 - [1]) 

 Cascading Style Sheets (CSS) 

 Java 

 JavaScript 

 JavaServer Pages (JSP) (no se admiten en la versión CS4 - 

http://kb2.adobe.com/cps/402/kb402489.html) 

 Extensible HyperText Markup Language (XHTML) 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Resaltado_de_sintaxis&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Active_Server_Pages&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/ActionScript
https://www.ecured.cu/index.php?title=Extensible_Stylesheet_Language_Transformations&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/C_Sharp
https://www.ecured.cu/ASP.NET
http://kb2.adobe.com/cps/402/kb402489.html
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cascading_Style_Sheets&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://www.ecured.cu/JavaScript
https://www.ecured.cu/JavaServer_Pages
http://kb2.adobe.com/cps/402/kb402489.html
https://www.ecured.cu/XHTML
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 Wireless Markup Language (WML) 

 Extensible Markup Language (XML) 

 HyperText Markup Language (HTML) 

 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) 

 Visual Basic (VB) 

 Visual Basic Script Edition (VBScript) 

Facilidades  

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados en su 

ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone de herramientas de administración 

de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas 

de texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El 

panel de comportamientos también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de código.  

(Martin Holguin, 2016).  

Características  

Ofrece la posibilidad de crear botones flash, formularios, JavaScripts, y más, es de gran ayuda. 

Además de poder insertar elementos web, encontramos una gran precisión en la importación de 

información de Word y Excel, con las funciones de copiar y pegar (Rojas Dueñas, 2018). 

5.2.7 Aplicación Web 

Según “Barrzanallana” define que una aplicación web es una manera de automatizar el trabajo 

y logro de una tarea específica en la Web, la podemos diferenciar con un sitio web estático que es 

más bien una herramienta, no menos importante. El término más específico de esta definición es 

"tarea específica". Una de los principales beneficios de la aplicación web es que permite al usuario 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Wireless_Markup_Language&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Extensible_Markup_Language&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/HTML
https://www.ecured.cu/PHP
https://www.ecured.cu/Visual_Basic
https://www.ecured.cu/VBScript
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interactuar directamente contigo y tus datos, todo de una forma personalizada, para llevar a cabo 

esa tarea específica. (Barzanallana, 2012) 

Las aplicaciones web son herramientas que nos facilitan realizar cualquier tipo de trabajo en la 

web de manera eficiente, en el ámbito informático una aplicación web es un conjunto de programas 

que fueron creados para automatizar las diversas actividades fundamentales que el usuario requiera 

de acuerdo a la necesidad(Alegsa, 2012). 

Estructura de Aplicación web 

Según (Criollo, 2012) indica que las variaciones en una aplicación web son muchas, por ende 

se desea formar una buena estructura, la cual permite generar datos concretos que usen las 

relaciones con los programas acoplados al mismo como son: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, 

CGI, ColdFusion, embPerl, Python, los cuales constituyen capas, y al final se ubica la estructura 

de la base de datos para el género web, de esta manera el usuario podrá mejorar sus conocimientos 

en cuanto al uso de esta herramienta. 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

Estructura de una aplicación Web. 

Fuente: (Bravo & Robayo, 2012). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Python


45 

 

 

 

Características de las aplicaciones web. 

Compatibilidad multiplataforma: Mediante las aplicaciones web que son para el desarrollo 

de las páginas pueden tener compatibilidad con otras plataformas de software libre y de paga como 

lo son Linux, Windows, Mac etc. 

Actualización: La manera más fácil para las actualizaciones es que directamente trabaja con el 

código, de esta manera no se necesita de clúster adicionales para las mismas, se las realiza de 

manera inmediata. 

Menos Requerimientos de Hardware: No ocupa espacio en memoria ni en disco por lo que 

es factible para cualquier tipo de trabajos en cualquier aplicación (Rivas, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aplicaciones 
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Una aplicación informática es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más 

tipos de trabajo.  Son, aquellos programas que permiten la interacción entre usuario, computadora 

(comunicación), dando opción al usuario a elegir opciones, ejecutar acciones que el programa le 

ofrece Existen innumerable cantidad de tipos de aplicaciones. (Benítez Jiménez, 2015:23) 

Hardware 

Todo lo que se puede ver y tocar de un computador. Es decir, es la parte tangible de una 

computadora. (RAE, Significa de hardware, 2014:34). 

Software 

Programas incorporada a un sistema que gestionan o controlan hardware.  Es la parte intangible 

de una computadora, Software es un término informático que hace referencia a un programa o 

conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos, pautas que permiten 

realizar distintas tareas en un sistema informático. (RAE, Significa de Software, 2014:9). 

Organización 

Las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creadas para 

lograr metas u objetivos con el apoyo de las propias personas, o con apoyo del talento humano o 

de otras características similares 

 

Negocio 

Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que 

consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancías o servicios. 

Compras 
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La compra es el proceso que utiliza una empresa u organización para adquirir bienes o servicios 

para lograr sus objetivos. 

Ventas 

Las ventas son actividades relacionadas con la venta o la cantidad de bienes vendidos en un 

período de tiempo determinado. 

Lenguaje de programación  

Programas que interactúan para el desarrollo de software mediante un proceso de codificación. 

(Valdes, 2007). 

MySql  

Gestor de base de datos, que permite acumular información para poder ser manipulada 

dependiendo del usuario. (Mora, 2009:12). 

Software  

Parte intangible del computador. 

Tics  

Tecnología de la información, tiene las opciones de usar la información y manipularla según la 

conveniencia. (Romaní J. , 2011:13), J. (2011). 

Sistemas de automatización de oficinas (OAS) 

Aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u 

organización.  

OAS por sus siglas en inglés  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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(Office Automation Systems) consisten en aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del 

administrativo de una organización, forman parte de este tipo de software los procesadores de 

textos, las hojas de cálculo, los editores de presentaciones, los clientes de correo electrónico, etc. 

Cuando varias de estas aplicaciones se agrupan en un mismo paquete de software para facilitar su 

distribución e instalación, al conjunto se le conoce con el nombre de suite ofimática. 

Modelos de OAS 

Quizá el paquete de software más popular que puede ajustarse a la definición de OAS (y al de 

suite ofimática) sea Microsoft Office en cualquiera de sus versiones. Este software, perteneciente 

a la compañía Microsoft, funciona oficialmente bajo los sistemas operativos Microsoft Windows 

y Apple Mac OS, aunque también lo hace en Linux si se utilizan emuladores. 

Sistema Planificación de Recursos (ERP) 

Los ERP a decir de los primeros autores, “son sistemas de información integrales, que permiten 

la ejecución y automatización de los procesos de negocio de todas las áreas funcionales de un 

modo coordinado estos sistemas necesitan de una plataforma de tecnología de la información 

común para toda la empresa. Su objetivo es la planificación de los recursos de una organización. 

Típicamente esto se lo ha utilizado en empresas productivas que han seguido metodologías de 

planificación (Huerta Mendizabal, 2015). 

Datos 

Cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena 

en un determinado formato. 

Sistema de información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos


49 

 

 

 

Un sistema de información es unión de datos con un fin en común para lo cual se debe 

interactuar entre sí. 

Soporte 

Es el servicio que se brindan a empresas o personas que buscan soluciones a las averías sean 

físicas (hardware) o lógicas (software) de su computadora, lo brinda un personal especializado en 

informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., mientras hacen uso de 

determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. (José, 2015:2). 

TIC 

TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente 

las Tic aparecen en los medios de comunicación, en educación, son un conjunto de tecnologías 

aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios 

tecnológicos de última generación. (Griselda, 2016: 23) 

Sistema 

Un sistema está compuesto por partes o subsistemas que interactúan entre sí con características 

similares en función de un objetivo en común. Debido a esta amplia definición universal es que el 

termino sistema es aplicable a una inmensa cantidad de situaciones y creaciones del planeta. Un 

sistema desde el punto de vista informático y tecnológico está desarrollado para cumplir 

eficientemente con un o unos objetivos, así satisfacer necesidades a partir de las cuales se han 

desarrollado. (Arias, 2011:20). 
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VI. HIPÓTESIS 

La implementación del software influirá significativamente en la operatividad de los procesos 

internos de la Imprenta Servigraf del Cantón Jipijapa. 

 

 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable independiente 

Implementación de Software  

7.2 Variable dependiente 

Control general de los procesos internos  
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1 Métodos  

8.1.1 Método inducción-deducción 

Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con énfasis en la construcción de la 

hipótesis, la misma que estuvo sujeta a comprobación al problema luego de ser inductiva como 

solución general. 

8.1.2 Método histórico-lógico  

Se empleó en la construcción del proyecto, permitió realizar una sistematización y determinar 

las tendencias del objeto de investigación, así como sus antecedentes.  

8.1.3 Método estadístico matemático 

Este método se emplea para la tabulación de los datos que se obtienen de la encuesta para la 

elaboración de cuadros estadísticos y poder dar un análisis en cada una de las preguntas 

relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 

8.1.4 Método Bibliográfico 

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

8.2 Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

8.2.1 Observación  

Esta técnica se aplicó al momento de realizar el levantamiento de información y el uso de los 

procesos manuales que se realizan, para así de esta manera convertirlos a formato digital 

estructurado en la construcción del software web en la empresa Servigraf del Cantón Jipijapa. 



52 

 

 

 

8.2.2 Encuesta  

Esta técnica fue realizada a clientes que se acercaban a realizar la compra de algún material o 

para la creación de documentos autorizados por el SRI, este proceso se lo realizó durante dos 

semanas en los lapsos del horario de 9:00 a 12:00 AM. y de 14:00 a 17:00 PM. 

8.2.3 RECURSOS 

 Recursos humanos 

o Investigador 

o Clientes nuevos y concurrentes. 

 Materiales 

o Cámara digital fotográfica  

o Pendrive 

o Cuaderno de apuntes 

o Esferos 

o CD 

o Computadora 

 Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $456,00 dólares americanos, con recursos 

económicos propios. 
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8.2.4 Población y Muestra 

La población que se tomó en consideración fueron los clientes nuevos y concurrentes que se 

presentaron a la empresa, población recolectada por el lapso de dos semanas en los horarios de 

9:00 a 12:00 AM. y de 14:00 a 17:00 PM. Haciendo un total de: 

 

Clientes nuevos              57 

Clientes concurrentes     85 

                                                        Total              142 

 

El registro manual se hizo presente al verificar a los clientes concurrentes los cuales hicieron 

su visita a la empresa siendo un total de 85, mientras que los clientes nuevos llegaron a ser 57, 

dando con un total de 142 encuestas realizadas en el lapso de dos semanas en los horarios 

establecidos, datos realizados para obtener una mayor eficacia en cuanto al grado de satisfacción 

de los clientes. 
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8.2.5 PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 350 0,03   10,50 

Internet Global    80,00 

Anillados 3 1,50     4,50 

Empastados 1 20,00   20,00 

Flash Memory 2 20,00   40,00 

Cd 3 0,50     1,50 

Viáticos Global  140,00 

Subtotal   406,00 

Imprevistos      50,00 

TOTAL   440,50 

 

Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

¿Cómo considera la atención en la imprenta Servigraf? 

Tabla 2 Atención de la imprenta Servigraf 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 120 85% 

Regular 22 15% 

Mala 0 0% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante los datos obtenidos a los clientes nuevos y concurrentes de la imprenta Servigraf se 

verifico que el 85% de los clientes consideran que es una buena empresa gracias a la atención de 

los empleados y la buena calidad de servicio, mientras que el 15% de los encuestados se quejan 

por la demora en la entrega de los documentos y cada vez que se va a realizar un nuevo servicio 

hay que proporcionar datos necesarios. 

85%

15%

0%

BUENA REGULAR MALA

Gráfico 1 Atención de la imprenta Servigraf 
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¿Cada que tiempo usted realiza la adquisición de un documento autorizado por el SRI? 

Tabla 3 Tiempo de adquisición de documentos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 70 49% 

Semestral 50 35% 

Anual 20 14% 

Otros 2 2% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el estudio que se realizó a los clientes nuevos y concurrentes de la imprenta Servigraf 

se verifico que el 49% de los encuestados realizan las actividades de compras e impresiones de 

documentos autorizados cada mes por el movimiento económico en sus locales, mientras que el 

35% cada seis meses por actividades con menos afluencia, el 14% realizan cada periodo una 

actividad de compra de documentos legalmente aprobados por el SRI. 

49%

35%

14%

2%

Mensual Semestral Anual Otros
 

Gráfico 2 Tiempo de adquisición de documentos 
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¿Cuál es el tiempo que se demora la imprenta Servigraf para la entrega de un pedido 

como factura etc.? 

Tabla 4 Tiempo de demora en entregar documentos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Día 30 21% 

2 Días 50 35% 

3 Días 60 42% 

Más de 3 días 2 2% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el estudio que se realizó a los clientes nuevos y concurrentes de la imprenta Servigraf 

se logró indicar que el 42% de los clientes tienden a esperar un lapso de 3 días para que las entregas 

de las impresiones legalizadas se cumplan, mientras que el 35% y el 21% esperan de 1 a 2 días por 

el motivo que realizan actividades con mayor frecuencia en la empresa y esta le da privilegios para 

la entrega de documentación como facturas etc.  

21%

35%

42%

2%

1 Día 2 Días 3 Días Más de 3 días

Gráfico 3 Tiempo de demora en entregar documentos 
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¿Se siente conforme con el hecho de que en cada adquisición de un documento tiene que 

volver a dar todos sus datos nuevamente? 

Tabla 5 Conformidad con el hecho de adquisición de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 

clientes nuevos y concurrentes de la 

empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad 

Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio que se realizó a los clientes nuevos y concurrentes de la imprenta Servigraf 

se pudo verificar que el 58% de los clientes no se siente conforme que en cada pedido o adquisición 

de algún tipo de documento legalizado por el SRI tenga que volver a dar sus datos, indican que es 

factible que obtengan una base de datos donde se encuentren registrado toda esta información, 

mientras que el 42% no se siente afectado por este hecho. 

¿Cree usted que la imprenta Servigraf debe tener una base de datos donde cuente con la 

información de todos sus clientes? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  60 42% 

NO 82 58% 

Total 142 100% 

42%

58%

SI NO

Gráfico 4 Conformidad con el hecho de adquisición de documentos 
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Tabla 6 Disponibilidad de una base de datos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 142 100% 

NO 0 0% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 

clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante la encuesta realizada a los clientes nuevos y recurrentes de Servigraf se pudo verificar 

que el 100% de los encuestados opta porque la empresa cuente con un sistema que permita registrar 

la información de sus clientes para que solo con el número de cedula pueda hacer mucho más 

factible el despacho de la documentación que necesite y ahorrar los tiempos entre clientes. 

¿Considera Usted que la imprenta Servigraf debe utilizar un sistema informático para 

agilitar los tiempos de los clientes?   

Tabla 7 Uso de un sistema informático 

100%

0%

SI NO

Gráfico 5 Disponibilidad de una base de datos 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 142 100% 

NO 0 0% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los clientes nuevos y concurrentes de Servigraf se pudo 

verificar que el 100% de los encuestados opta porque la empresa cuente con un sistema informático 

que le permita agilizar los procesos y poder así ganar tiempo entre clientes que esperan con 

paciencia su turno. 

 

¿Conoce Usted una imprenta que utilice un sistema informático? 

Tabla 8 Conocimiento de algún software informático 

100%

0%

SI NO

 Gráfico 6 Uso de un sistema informático 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 32% 

NO 97 68% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante el estudio que se realizó a los clientes nuevos y concurrentes de Servigraf se pudo 

verificar que el 68% de los clientes no conocen un sistema que permita crear las gestiones en 

imprentas por el hecho que solo trabajan con Servigraf para que realice sus documentos legales 

aprobados por el SRI, mientras que el 32% de los clientes si conocen software ya que han trabajado 

con imprentas de otros lugares y ellos si poseen un sistema informático que permita gestionar estas 

acciones. 

¿Cree Usted que al usar un sistema informático el nivel de aceptación por parte de los 

clientes sea? 

32%

68%

SI NO

 Gráfico 7 Conocimiento de algún software informático 



62 

 

 

 

Tabla 9 Sistema para el aporte de los clientes 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 89 63% 

Buena 21 15% 

Mala 0 0% 

No tendrá cambio alguno 32 22% 

Total 142 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes nuevos y concurrentes de la empresa Servigraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizadas a los clientes nuevos y recurrentes de Servigraf se pudo 

verificar que el 63% de los encuestados indica que el nivel de aceptación será excelente ya que 

esto mejorará considerablemente los tiempos de atención y a su vez podrá crecer en este mundo 

tecnológico que vivimos en la actualidad, mientas que el 15% indica que el nivel será bueno y el 

22% indican que no tendrán cambio alguno que de igual manera se cumplirá el trabajo que se le 

encomiende realizar. 

63%
15%

0%

22%

EXCELENTE BUENA MALA NO TENDRÁ CAMBIO ALGUNO

 Gráfico 8 Sistema para el aporte de los clientes 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo

Actividades 

 

Semanas 

                                                                MESES  

Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero  

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Definición Del Tema                         

Planteamiento Del Problema                         

Investigación Del Problema                         

Formulación Del Problema                          

Justificación Del Problema                         

Objetivos                         

Marco Teórico                         

Definición De La Metodología                         

Análisis De Los Resultados                          

Desarrollo Del Software                          

Correcciones Del Proyecto                         

Entrega Del Proyecto Final                         

Sustentación Final                         

Tabla 10 Cronograma de actividades 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES  

 Se analizaron los procesos internos que se realizan en la imprenta Servigraf para tener 

noción sobre la implementación del sistema que permita controlar los procesos internos 

que en él se realizan y así trasladarlos a la automatización para poder reducir los tiempos 

de búsqueda de información. 

 Se determinaron los requerimientos necesarios la base de datos y el lenguaje de 

codificación para llevar a cabo el desarrollo del software, así como también se determinó 

los requerimientos de hardware y software para su ejecución e implementación sin 

inconvenientes al igual que el dominio de alojamiento en la nube. 

 Una vez que se analizó y se determinó los requerimientos del software se procedió a 

diseñar e implementar la estructura, codificación de rutinas y enlaces para que el sistema 

sea amigable y fácil de usar por usuarios sin experiencia en plataformas web. 

 Se desarrolló un manual técnico y de usuario como proceso de ayuda para los clientes y 

administradores como guía y así poder manipular el software sin restricciones para 

realizar los pedidos de documentación e implementos de oficina Online. 
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11.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar marketing digital con la página web de Servigraf, usando como herramientas 

principales las redes sociales para la distribución del enlace, y así poder ampliar la 

página a personas que aún no la conocen y que necesitan los servicios de la imprenta, 

enviar el enlace URL mediante Facebook, WhatsApp, Instagram entre otras redes 

sociales conocidas.  

 Evaluar periódicamente los resultados del sistema y crear un Backup para respaldar la 

información en tiempos determinados y así prolongar la eficiencia y eficacia del 

software de control general de la imprenta Servigraf. 

 Dar un mantenimiento periódico recomendado de 4 a 5 meses posterior a cualquier tipo 

de actualizaciones incorporadas al software web y así mejorar el rendimiento de los 

procesos para ampliar los horizontes, de la misma forma distribuir la dirección URL del 

software mediante las diferentes redes sociales como proceso de márquetin para ampliar 

la clientela y lograr mejores ingresos que tiempos atrás.  
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ANEXO 

Encuestas realizadas a los clientes nuevos y concurrentes que visitan la empresa Imprenta 

Servigraf del Cantón Jipijapa. 

Preguntas: 

¿Cómo considera la atención en la imprenta Servigraf? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

¿Cada que tiempo usted realiza la adquisición de un documento autorizado por el SRI? 

 Mensual 

 Semestral 

 Anual 

 Otros  

¿Cuál es el tiempo que se demora la imprenta Servigraf para la entrega de un pedido 

como factura etc.? 

 1 día 

 2 días 

 3 días 

 Más de 3 días 



 

 

 

¿Se siente conforme con el hecho de que en cada adquisición de un documento tiene que 

volver a dar todos sus datos nuevamente? 

 Si 

 No 

¿Cree usted que la imprenta Servigraf debe tener una base de datos donde cuente con la 

información de todos sus clientes? 

 Si 

 No 

¿Considera Usted que la imprenta Servigraf debe utilizar un sistema informático para 

agilitar los tiempos de atención de los clientes?   

 Si 

 No 

¿Conoce Usted una imprenta que utilice un sistema informático? 

 Si 

 No 

¿Cree Usted que al usar un sistema informático el nivel de aceptación por parte de los 

clientes sea? 

Excelente 

Buena 

Mala 

No tendría cambio alguno. 



 

 

 

Imagen 7 Tutoría virtual 

 

Fuente: Reunión con el tutor 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

Imagen 8 Correcciones de la tesis  

 

Fuente: Correcciones de tesis con el tutor 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 



 

 

 

Imagen 9 Socialización del Software Web 

 

Fuente: Socialización del sistema web con el tutor 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

Imagen 10 Sistema web  

 

Fuente: Sistema Web  

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

 



 

 

 

Imagen 11 Socialización del sistema con el propietario  

 

Fuente: Propietario de ServiGraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

Imagen 12 Encuesta a clientes 

 

Fuente: Encuestas a clientes 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 



 

 

 

Imagen 13 Encuestas a clientes 

 

Fuente: Encuestas a clientes 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo 

 

Imagen 14 Visualización del sistema web 

 

Fuente: Propietario de ServiGraf 

Elaborado por: Mariela Trinidad Morán Acebo



 

 

 

ETAPAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Fase de inicio  

Pila del producto 

A continuación, se mostrará el listado de requisitos del Sistema: 

ID PRIORIDAD DESCRIPCION 

1 Muy alta Aplicación web 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta El usuario selecciona opciones de acceso 

4 Alta  El usuario solicita información de los pedidos de documentación y 

materiales de oficina 

5 Alta El usuario realizará pedidos Online 

6 Muy alta Verificación de código 

7 Alta Selección en el menú principal (Novedades, Pedidos e Historial) 

Tabla 11: Pila de requisitos 

Pila de Sprint  

Las tareas desarrolladas del trabajo para el proyecto se detallan en los siguientes Sprint. 

Sprint1 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT1 
Implementación de la 

herramienta a utilizar 
Desarrollo Completo 

Mariela Trinidad Morán 

Acebo 

Tabla 12: Sprint #1 

Sprint2 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 

HT2 Envío de interfaz web Diseño Completo 
Mariela Trinidad Morán 

Acebo 

Tabla 13 Sprint #2 

 

Sprint 3 

Backclog ID Tarea Tipo Estado Responsable 



 

 

 

HT3 Revisión del acceso Análisis Completo 

Mariela Trinidad Morán 

Acebo 

 

HT4 Verificación de código Desarrollo Completo 

Mariela Trinidad Morán 

Acebo 

. 

HT5 
Página Web colgada al 

Hosting 

Implement

ación 
Completo 

Mariela Trinidad Morán 

Acebo 

 

Tabla 14 Sprint #3 

Incremento  

Parte de la aplicación web que se desarrolló se entregó al tutor para su revisión. 

Reunión de inicio de Sprint  

Para determinar el correcto funcionamiento de la aplicación web en base a la recolección de 

datos se plantea en los siguientes incrementos. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Reunión Online 

 Exposición que necesita la aplicación web para captar la atención de clientes y 

potenciales clientes de Servigraf. 

Responsabilidades del equipo técnico 

 Mariela Trinidad Morán Acebo 

 Auto-asignación de trabajo. 

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Tutor del proyecto con anotación de necesidades de mejoramiento del sistema web 

 Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos faltantes en la aplicación. 

 



 

 

 

Desarrollo Casos de Uso - Módulo de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 : Diagrama caso de uso acceso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 : Diagrama caso de uso acceso al sistema 
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Caso de uso 1 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso al sistema Usuarios 

Descripción 
El usuario podrá acceder al sistema web usando su CI y contraseña para acceder 

a los pedidos Online e Historial de pedidos 

Actor Usuario 

Relaciones S/N 

Precondición Acceder al sitio web https://impservigraf.com para el acceso a la página web 

Flujo normal El usuario ingresa al sistema web mediante acceso directo 

Flujo 

Alternativo 
Uso del navegador Google Crome 

Postcondición El usuario ha ingresado correctamente al sistema. 

Tabla 15 : Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema web para usuarios 

 

Caso de uso 2 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso al sistema Administrador 

Descripción 
El administrador podrá acceder al sistema web usando su CI y contraseña para 

acceder al ingreso y consulta de pedidos Online realizado por los usuarios 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Acceder al sitio web https://impservigraf.com para el acceso a la página web 

Flujo normal El Administrador ingresa al sistema web mediante acceso directo 

Flujo 

Alternativo 
Uso del navegador Google Crome 

Postcondición 
El Administrador tiene acceso especial que re direcciona correctamente al 

sistema. 

Tabla 16 : Caso de uso uno, especificación de acceso al sistema web para administrador 

 

 

 

https://impservigraf.com/
https://impservigraf.com/


 

 

 

Módulo de Acceso para el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 : Diagrama caso de uso módulo de usuario 
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Caso de uso 3   

Referencia: Caso de uso 3 

Nombre: Módulo de pedidos 

Descripción 
El usuario puede elegir el tipo de pedido Online ya sea para documentación o para 

materiales de oficina  

Actor Usuario 

Relaciones S/N 

Precondición 
Los usuarios deben seleccionar cualquiera de las opciones de pedidos para la  

apertura de recepción de datos 

Flujo normal Selección de ventanas  

Flujo 

Alternativo 

En la página web se puede seleccionar una opción en el menú para verificar el 

historial de pedidos realizados 

Postcondición El usuario podrá acceder a la información para poder realizar los pedidos Online 

Tabla 17: Caso de uso 3, selección por ventana pedidos 

 

Caso de uso 4 

Referencia: Caso de uso 4 

Nombre: Módulo de Historial 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción se podrá verificar los pedidos realizados en el 

transcurso del tiempo. 

Actor Usuario 

Relaciones S/N 

Precondición El usuario deberá seleccionar en el menú la opción de historial 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
Podrá verificar las novedades de actuales de Servigraf 

Postcondición Ingresar al Sistema 

Tabla 18  Caso de uso 4, selección por ventana historial 

 

 

 



 

 

 

Módulo de Acceso para el administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 : Diagrama caso de uso módulo de usuario 
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Caso de uso 5   

Referencia: Caso de uso 5 

Nombre: Módulo de pedidos 

Descripción El administrador podrá verificar los pedidos realizado por los clientes  

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador deberá acceder a la pestaña de pedidos 

Flujo normal Selección de pedidos 

Flujo 

Alternativo 
En la página web del administrador se podrá verificar el menú con más opciones 

Postcondición El administrador podrá rechazar pedidos que no cumplan con las condiciones 

Tabla 19: Caso de uso 5, selección por ventana pedidos 

Caso de uso 6 

Referencia: Caso de uso 6 

Nombre: Módulo de Ingresos 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción se podrá ingresar los datos de documentación 

como también los datos de materiales de oficia 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador podrá ingresar diferentes registros en un mismo formulario 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 

En la página web del administrador se podrá verificar el menú con más 

opciones 

Postcondición El administrador eliminar registros 

Tabla 20  Caso de uso 6, selección por ventana ingresos 

Caso de uso 7 

Referencia: Caso de uso 7 

Nombre: Módulo de historial 

Descripción 
El administrador podrá verificar los pedidos realizado por los clientes mediante 

el historial individual procedentes con el CI/Ruc  

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador deberá ingresar la CI/Ruc para la búsqueda de información 



 

 

 

Flujo normal Selección de pedidos 

Flujo 

Alternativo 
En la página web del administrador se podrá verificar el menú con más opciones 

Postcondición El administrador deberá ingresar la CI/Ruc del cliente 

Tabla 21: Caso de uso 7, selección por ventana historial 

Caso de uso 8 

Referencia: Caso de uso 8 

Nombre: Módulo de Facturación 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción se podrá verificar los datos del cliente para 

facturar 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador podrá imprimir formularios de facturación 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
En la página web del administrador se podrá verificar el menú con más opciones 

Postcondición El administrador podrá imprimir registros  

Tabla 22  Caso de uso 8, selección por ventana facturación 

Caso de uso 9 

Referencia: Caso de uso 9 

Nombre: Módulo de Devolución 

Descripción 
Una vez seleccionada la opción se podrá verificar los datos del cliente para la 

aprobación o devolución del mismo. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición El administrador deberá verificar datos del pedido 

Flujo normal Selección Normal 

Flujo 

Alternativo 
En la página web del administrador se podrá verificar el menú con más opciones 

Postcondición El administrador debe ingresar a las peticiones de documentación del cliente 

Tabla 23  Caso de uso 9, selección por ventana devolución 



 

 

 

 

 

Arquitectura del sistema 
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Diagrama de la Base de Datos 

 

Diccionario de Datos 

 Pedidos  

Id Int 11 

Fecha Varchar 20 

Ci Varchar 15 

Subtotal Varchar 10 

Descuento Varchar 10 

codigodeposito Varchar 30 

valordeposito Varchar 20 

Saldo Varchar 10 

Total Varchar 10 

Codentrega Int 11 

Tabla 24  Tabla de pedidos  



 

 

 

 Producto  

Id Int 11 

Nombre Varchar 200 

Cantidad Int 11 

descripcion Varchar 500 

valorunitario Varchar 15 

Tabla 25  Tabla de productos 

 

 Tablapedidos  

Id Int 11 

Idpedido Int 11 

Idtipo Int 11 

Cantidad Int 11 

Valorunit Varchar 15 

Tamaño Varchar 20 

Subtotal Varchar 20 

Tabla 26  Tabla de respaldo de pedidos 

 

 Tablaventas  

Id Int 11 

Idventa Int 11 

Idproducto Int 11 

Nombre Varchar 150 

Cantidad Int 11 

valorunitario Varchar 15 

Tabla 27  Tabla de respaldo de ventas  

 

 Tipo  

Id Int 11 

Nombre Varchar 200 

Tabla 28  Tabla de tipo 



 

 

 

 Usuario  

Ci Varchar 15 

Nombres Varchar 150 

Apellidos Varchar 150 

Dirección Varchar 300 

Teléfono Varchar 15 

Convencional Varchar 15 

Clave Varchar 20 

Admin Int 11 

Tabla 29  Tabla de usuarios  

 

 Ventas  

Id Int 11 

Ci Varchar 15 

Fecha Varchar 20 

Subtotal Varchar 15 

Descuento Varchar 15 

Iva Varchar 15 

Total Varchar 15 

Tabla 30  Tabla de ventas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DEL PROGRAMADOR 

<?php require_once('coneccion.php');  

session_start(); 

error_reporting(0); 

$cedula = $_SESSION['cedula']; 

$activa = $_SESSION['activa']; 

if($activa==2){ 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE ci= '$cedula' ",$coneccion) or 

dir ("error en la conexion"); 

$extraido1 = mysql_fetch_assoc($consulta2); 

 

$consulta3 = mysql_query("SELECT * FROM pedidos ",$coneccion) or dir ("error en la 

conexion"); 

$extraido2 = mysql_fetch_assoc($consulta3); 

do{ 

$cod= $extraido2['id']; 

}while($extraido2 = mysql_fetch_assoc($consulta3)); 

$cod=$cod+1; 

$fecha=date("d")."/".date("m")."/".date("Y"); 

$fac= $cod; 

$nombres=$extraido1['nombres']." ".$extraido1['apellidos']; 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<!-- Basic --> 

<head> 

<script> 

function validarcedula() 

{ 

 var i; 

 var tipo; 

 var acumulado; 

 tipo=document.form1.tipo.value; 

 var instancia; 

document.form1.valor.value=tipo; 

 document.form1.valor.setfocus(); 

</script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.1.8.1.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/ventas.js"></script> 

 <link type="text/css" href="css/estilo.css" rel="stylesheet"> 

 <link type="text/css" href="js/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

<script> 



 

 

 

function convert(currency){  

    var temp = currency.replace(/[^0-9.-]+/g,"");  

    return parseFloat(temp);  

    } 

$(document).ready(function() { 

//obtenemos el valor de los input 

$('#adicionar').click(function() { 

  var tipo     = document.getElementById("xx").value; 

  var nombre   = document.getElementById("nombre").value; 

  var cantidad = document.getElementById("cantidad").value; 

  var monto = convert(document.getElementById("monto").value); 

  var valor=0; 

  if(tipo=="Normal") valor=14; 

  if(tipo=="Grande") valor=16; 

  var xx=valor * cantidad; 

  monto = monto + xx; 

  var i = 1; //contador para asignar id al boton que borrara la fila 

  var fila = '<tr id="row' + i + '"><td>' + nombre + '</td><td>' + cantidad + '</td><td>' + valor 

+ '</td><td>' + xx + '</td><td><button type="button" name="remove" id="' + i + '" class="btn 

btn-danger btn_remove">Quitar</button></td></tr>'; //esto seria lo que contendria la fila 

  i++; 

  $('#mytable tr:first').after(fila); 

    $("#adicionados").text(""); //esta instruccion limpia el div adicioandos para que no se vayan 

acumulando 

    var nFilas = $("#mytable tr").length; 

    $("#adicionados").append(nFilas - 1); 

    //le resto 1 para no contar la fila del header 

    document.getElementById("monto").value =monto; 

 document.getElementById("apellido").value =""; 

    document.getElementById("cedula").value = ""; 

    document.getElementById("nombre").value = ""; 

    document.getElementById("nombre").focus(); 

//  $.ajax( 

//                { 

//                    url: 'conn.php?var='.nombre.'', 

//     alert(var); 

//                    success: function( data ) { 

//                        alert( 'El servidor devolvio "' + data + '"' ); 

//                    } 

//                } 

//            )  

  }); 

$(document).on('click', '.btn_remove', function() { 

  var button_id = $(this).attr("id"); 

    //cuando da click obtenemos el id del boton 

    $('#row' + button_id + '').remove(); //borra la fila 



 

 

 

    //limpia el para que vuelva a contar las filas de la tabla 

 $("#adicionados").text(""); 

    var nFilas = $("#mytable tr").length; 

    $("#adicionados").append(nFilas - 1); 

  }); 

}); 

</script> 

<script 

  src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js" 

  integrity="sha256-WpOohJOqMqqyKL9FccASB9O0KwACQJpFTUBLTYOVvVU=" 

  crossorigin="anonymous"></script> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <!-- Mobile Metas --> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no"> 

    <!-- Site Metas --> 

    <title>Create CV Resume - Responsive HTML5 Template</title> 

    <meta name="keywords" content=""> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

    <!-- Site Icons --> 

    <link rel="shortcut icon" href="#" type="image/x-icon" /> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="#" /> 

    <!-- Bootstrap CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 

    <!-- Pogo Slider CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/pogo-slider.min.css"> 

    <!-- Site CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

    <!-- Responsive CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/custom.css"> 

    <!--[if lt IE 9]> 

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> 

    <![endif]--> 

    <style type="text/css"> 

<!-- 

.Estilo1 {color: #000000} 

--> 

    </style> 

</head> 

<body id="home" data-spy="scroll" data-target="#navbar-wd" data-offset="98"> 

    <!-- LOADER --> 



 

 

 

    <div id="preloader"> 

        <div class="loader"> 

            <img src="images/loader.gif" alt="#" /> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- end loader --> 

    <!-- END LOADER --> 

        <!-- Start header --> 

    <header class="top-header"> 

        <nav class="navbar header-nav navbar-expand-lg"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <a class="navbar-brand" href="index.html"><img src="images/logoSG.png" 

alt="image"></a> 

                <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbar-wd" aria-controls="navbar-wd" aria-expanded="false" aria-label="Toggle 

navigation"> 

                    <span></span> 

                    <span></span> 

                    <span></span> 

                </button> 

                <div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="navbar-wd"> 

                    <ul class="navbar-nav"> 

                        <li><a class="nav-link active" href="principal 

usuario.php">Novedades</a></li> 

                        <li><a class="nav-link" href="about.html">Pedidos</a></li> 

                        <li><a class="nav-link" href="cycv.html">Historial</a></li> 

                        <li><a class="nav-link active" style="background:#fff;color:#000;" 

href="principal.php">salir</a></li> 

        <li><a class="nav-link" href=""><?php echo 

($nombres); ?></a></li> 

                    </ul> 

                </div> 

                 

            </div> 

        </nav> 

    </header> 

    <!-- End header --> 

    <!-- Start Banner --> 

    <div class="ulockd-home-slider"> 

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="row"> 

              <!-- .pogoSlider --> 

</div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- End Banner --> 



 

 

 

    <div class="section layout_padding"> 

        <div class="container"> 

          <div class="row"> 

                <div class="col-md-12"> 

                    <div class="full center"> 

                        <div class="heading_main text_align_center"> 

                            <h2><span class="theme_color">ServiGraf</span> Pedida de Documentos 

Online </h2> 

                            <p class="large">Docuementos </p> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

          </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- section --> 

    <!-- end section --> 

<p></p> 

    <!-- section --> 

    <!-- end section --> 

    <!-- section --> 

    <!-- end section --> 

    <!-- section --> 

    <!-- end section --> 

    <!-- section --> 

    <p> 

      <!-- end section --></p> 

    <form name="form1" method="post" action="guardar pedido documento.php?fac=<?php 

echo $fac; ?>" class="formulario_encabezado" enctype="multipart/form-data"> 

    <table> 

   <tr> 

    <td width="22%" align="left"><div 

align="left">Cliente</div></td> 

    <td width="20%"><?php echo $extraido1['nombres']; ?>  <?php 

echo $extraido1['apellidos']; ?></td> 

    <td width="13%">Fecha</td>                

    <td colspan="2"><?php echo ($fecha); ?></td> 

    <td width="9%">N&ordm; factura</td> 

    <td width="12%"><?php echo ($fac); ?></td> 

   </tr>  

   <tr> 

    <td><div align="right">Ingrese Cod de deposito </div></td> 

    <td><label> 

      <input name="coddeposito" type="text" id="coddeposito" 

required> 

    </label></td> 



 

 

 

    <td align="left">&nbsp;</td> 

    <td colspan="2"><div align="right">Ingrese Valor del deposito 

</div></td> 

    <td colspan="2" align="right"><label> 

         <div align="left"> 

           <input name="valdepo" type="text" id="valdepo" required> 

            </div> 

          </label></td>       

   </tr> 

   <tr> 

     <td><input type="submit" id="enviar" name="enviar" 

value="Facturar"></td> 

     <td>&nbsp;</td> 

     <td align="left">&nbsp;</td> 

     <td colspan="2"><div align="right">Total a cancelar </div></td> 

     <td colspan="2" align="right">       <div align="left"> 

       <input name="monto2" id="monto" type="text" size="20" value="0"/>

         

        </div></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td colspan="7"><hr></td> 

    </tr> 

    </table> 

  </form> 

  <form name="form2" method="post" action="" class="formulario_encabezado" 

enctype="multipart/form-data"> 

  <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td>Seleccione Documento</td> 

    <td><select name="nombre" id="nombre"> 

      <option value="cada">cada</option> 

      <option value="valor">valor</option> 

      <option value="que">que </option> 

      <option value="hay">hay</option> 

    </select></td> 

    <td>Cantidad</td> 

    <td><input name="monto" id="cantidad" type="text" size="20" value="0"/></td> 

    <td>Tipo</td> 

    <td><select name="xx" id="xx"> 

      <option value="Normal">Normal</option> 

      <option value="Grande">Grande</option> 

    </select></td> 

  </tr> 

  <tr> 



 

 

 

    <td><button id="adicionar" class="btn btn-success" type="button" 

name="adicionar">Agregar Documento</button></td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

 

  <tr> 

    <td colspan="2" align="right"></label></td> 

    </tr> 

   <tr> 

     <td></td> 

     <td>&nbsp;</td> 

     <td align="left">&nbsp;</td> 

     <td colspan="2">&nbsp;</td> 

     <td colspan="2" align="right"></td> 

    </tr> 

   

  <table class="hovertable" id="mytable"> 

   <thead> 

    

    <tr> 

     <th>Art&iacute;culo</th><!--th>Descripci&oacute;n</th--

> 

     <th>Cantidad</th> 

     <th>Precio unitario</th> 

     <th>Precio total</th> 

     <td></td> 

    </tr> 

   </thead> 

   <tbody id="factura_detalle">  

   </tbody> 

   <tfoot> 

    <tr><td colspan="4" id="totalFactura" 

align="right"></td><td></td></tr> 

    <tr> 

     <td colspan="5" align="right">&nbsp;</td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td colspan="5"><div id="div_error"></div></td> 

    </tr>     

   </tfoot>     

  </table>  



 

 

 

 </form> 

 <?php /*if (isset($_POST['adicionar'])) 

{ 

$detalle=$_POST['nombre']; 

$monto=$_POST['monto']; 

$tipo=$_POST['xx']; 

echo ( $detalle); 

}*/ 

?> 

    <!-- Start Footer --> 

<footer class="footer-box"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12"> 

                    <div class="logo"><a href="index.html"><img src="images/logo2.png" alt="#" 

width="107" height="97" /></a></div> 

                </div> 

                <div class="col-lg-12 white_fonts"> 

                    <h4 class="text-align">Contactanos a:</h4> 

                </div> 

                <div class="margin-top_30 col-md-8 offset-md-2 white_fonts"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-4"> 

                            <div class="full icon text_align_center"> 

                                <img src="images/social1.png"> 

                            </div> 

                            <div class="full white_fonts text_align_center"> 

                                <p>Jipijapa 

                                    Manab&iacute;</p> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-4"> 

                            <div class="full icon text_align_center"> 

                                <img src="images/social2.png"> 

                            </div> 

                            <div class="full white_fonts text_align_center"> 

                                <p>monijuce@yahoo.com 

                                    <br>monijuce@yahoo.com</p> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-4"> 

                            <div class="full icon text_align_center"> 

                                <img src="images/social3.png"> 

                            </div> 

                            <div class="full white_fonts text_align_center"> 

                                <p>+0993079654 

                                    <br>+2603317</p> 



 

 

 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="row white_fonts margin-top_30"> 

                <div class="col-lg-12"> 

                    <div class="full"> 

                        <div class="center"> 

                            <ul class="social_icon"> 

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook-f"></i></a></li> 

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> 

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a></li> 

                                <li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li> 

                            </ul> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

</footer> 

    <!-- End Footer --> 

    <div class="footer_bottom"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-12"> 

                    <p class="crp">� 2019 RD resume . All Rights Reserved.</p> 

                     

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <a href="#" id="scroll-to-top" class="hvr-radial-out"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> 

    <!-- ALL JS FILES --> 

    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

    <!-- ALL PLUGINS --> 

    <script src="js/slider-index.js"></script> 

  </body> 

</html> 

<?php  

} 

else 

{ 

echo ("Sistema restringido, no tiene acceso..");}?> 

 

 



 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 Procesador: Core  

 Memoria RAM: Mínimo: 512 Megabytes (MB)  

 Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

 Navegador: Google Crome  
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 1 Opción inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestañas de: 

*Inicio 

*Productos y Servicios 

*Galería 

*Contáctenos 

*Mi cuenta 

Acceso al software 

web, con la dirección 

URL 

https://impservigraf.com 

opción segura, para la 

navegación en el sistema 

web. 

Menú de seguimiento 

https://impservigraf.com/
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2 Continuación de la opción inicio 
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3 Enlaces a Redes Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

4 Redes Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales  

 Facebook  

 Instagram  

 Ubicación 

 WhatsApp  

Código Bitly 
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5 Pestaña Productos y Servicios 

 

 

 

 

 

6 Opciones de Muestra 
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7 Opción Galería 
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Información para el contacto con 

la imprenta ServiGraf 

8 Opción Contáctenos  

 

 

 

 

 

Opción Mi cuenta - Acceso al sistema web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de C.I/Ruc del 

cliente 

Ingreso al 

Sistema 

Registro de datos del cliente 

Guarda los datos del cliente 
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9 Acceso al sistema del Cliente 

10 Menú del Cliente 

 

 

 

 

 

 

11 Opción Pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú del cliente 

 Novedades 

 Pedidos 

 Historial 

Nombre del cliente 

para reconocimiento  

Sale del 

sistema de 

Cliente 

Acceso a la 

opción de pedidos 

de documentos 

comerciales Online 
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12 Pedidos Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos para el pedido 

de documentos Online 

Datos del pedido lleno 

Botón para facturar 
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13 Factura Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factura Online 

con el detalle del 

Pedido  

Impresión de la 

factura 
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14 Opción Historial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Menú del Administrador 

 

 

 

 

 

Listado de los 

pedidos Online de 

los Clientes 

Mostrar 

Factura  

Nombre del Administrador 

Menú  

* Pedidos  * Clientes 

* Ingresos  * Historial 

* Inventario  * Facturas 
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16 Opción Pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos pendientes por atender 

Información del estado del 

pedido 

Borra de la lista de 

pendientes a los documentos ya 

Muestra los datos del pedido 

Datos del pedido 

Ingreso del valor a 

cancelar Guarda los cambios del pago 
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17 Opción Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Opción Ingresos 

 

 

 

 

 

 

Datos del Cliente registrado  

Estado del Cliente 

Cambio de estado 

Cliente/Administrador 
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19 Ingreso de Documentos Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Datos del 

documento comercial 

Datos de registro de 

documentos 
Eliminar registro 

Datos a modificar 

Editar Cambios 
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20 Ingreso de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Datos del 

Producto 

Datos de registro de 

producto 

Eliminar registro 

Datos a modificar 

Editar Cambios 
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21 Opción Historial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el Ruc o la CI para 

la búsqueda del historial del 

cliente 

Historial de pedidos 
Factura por 

mostrar 
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22 Opción Inventario 

 

 

 

 

Muestra un listado de los productos existente 

23 Opción Factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de la fecha para la 

búsqueda de información en 

facturas 

Datos del Pedido 
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