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RESUMEN 

Para mejorar la productividad y el desempeño de una organización competitiva, es 

necesario evaluar las tecnologías actuales y disponibles con el fin de desarrollar 

sistemas de gestión eficiente y eficaz de la información relevante. 

La implementación de un sistema de información en una empresa brinda la posibilidad 

de obtener enormes ventajas, mejora las capacidades organizacionales de la empresa 

y hace que el proceso sea verdaderamente competitivo. 

De acuerdo a las necesidades de la sociedad, nos brinda tecnología para ayudar y 

mostrar cómo mejorar el proceso de gestión de la mueblería. Esta no tiene una 

aplicación informática para la gestión de procesos porque y no dispone el control 

suficiente. Esto hará perder tiempo y dinero, todos los cuales son producidos al no 

tener una base de datos para almacenar y analizar información relevante. En la 

actualidad controlan manualmente los documentos de sus bienes y servicios (muebles 

y producción de muebles). Toda esta información se realiza a través de facturas y 

pueden mancillarse y esto causará deteriorado. A su vez, no se puede controlar, registro 

o inventario, que es un factor importante para comprender los intereses del cliente. 

Para desarrollar esta aplicación informática se utiliza el siguiente programa para la 

visualización de código llamado Dreamweaver, el cual posee compilador rápido y 

depurador de software, utilizando un administrador de datos PHP como medio de 

almacenamiento para administrar su base de datos basada en la estructura y lenguaje 

empleado el cual es SQL. El método utilizado en el campo de desarrollo e 

implementación es el método RUP, el cual se beneficia de la metodología basada en 

la recolección de datos. Utilizando diversos métodos los cuales son cualitativos y 

cuantitativos. Se determina que los datos obtenidos para desarrollar esta aplicación 

informática son realizados gracias al esquema general del hardware que posee la 

mueblería para así poder determinar el funcionamiento del mismo el cual será fluido 

y sin problemas. 

Palabras clave: 

 
Aplicación, base, Dreamweaver, SQL, PHP. 
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ABSTRACT 

 

 
To improve the productivity and performance of a competitive organization, it is 

necessary to evaluate current and available technologies in order to develop efficient 

and effective management systems for relevant information. 

The implementation of an information system in a company offers the possibility of 

obtaining enormous advantages, improves the organizational capabilities of the 

company and makes the process truly competitive. 

According to the needs of society, it provides us with technology to help and show 

how to improve the management process of the furniture store. It does not have a 

computer application for process management because it has sufficient control. This 

will waste time and money, all of which are produced by not having a database to store 

and analyze relevant information. Currently they manually control the documents of 

their goods and services (furniture and furniture production). All this information is 

made through invoices and can be tarnished, this will cause deterioration. In turn, you 

cannot control. Registration or inventory, which is an important factor in 

understanding the interests of the customer. 

To develop this computer application, the following code visualization program called 

Dreamweaver is used, which has a fast compiler and software debugger, using a PHP 

data manager as a storage medium to manage its database based on the structure and 

language employee which is SQL. The method used in the field of development and 

proposal is the waterfall method, which benefits from the methodology based on data 

collection. Using various methods which are qualitative and quantitative. It is 

determined that the data obtained to develop this computer application are made thanks 

to the general scheme of the hardware that this institution possesses in order to 

determine its operation, which will be fluid and without problems. 

Keywords: 

 
Application, database, Dreamweaver, SQL, PHP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas que se dediquen a la comercialización de productos o bienes es 

fundamental conocer el estado tantos de sus productos como de sus ventas y poseer 

una buena gestión sobre ellas. Pese a que el mundo está globalizado y con acceso a 

diversas tecnologías, existen muchas empresas que no le prestan mucha importancia 

al uso de software, para mejorar la calidad de sus procesos internos, por lo general las 

empresas pequeñas intentan reducir sus costos al máximo, no tienen en cuenta el factor 

tecnológico en el momento de establecer su plan de negocio; por lo tanto, el software 

especializado, no es contemplado como solución al inicio del negocio. Es por eso que 

el pequeño empresario, en su búsqueda de herramientas de control para poder ayudarse 

en su gestión diaria de procesos accede a alternativas comunes como las hojas de 

cálculo o inclusive notas en libretas, cuadernos; que son herramientas de baja inversión 

económica y de fácil acceso para poder iniciar la gestión de su pequeña empresa, lo 

que en un futuro no muy lejano conlleva a que se presenten pérdidas o deterioro de 

información 

El propósito de este proyecto se basa en mejorar la gestión de los procesos, entre más 

precisa sea la información va a ser mejor la gestión del mismo, el desarrollo e 

implementación de una aplicación informática en la mueblería pedro Carbo, se basó 

en analizar los problemas que tiene esta mueblería los cuales están enfocados a 

procesos de gestión como control de mercadería, ventas, etc. 

El objetivo principal del proyecto de investigación es desarrollar e implementar una 

aplicación informática la cual ayudará a gestionar procesos en la mueblería pedro 

Carbo. Con esto se mejorará su atención brindando un buen trato al cliente evitando 

tiempos de esperas y perdidas de documentos. 

Para poder recopilar información la misma que servirá para entender los problemas a 

través de los medios de recolección como entrevistas y encuestas las cuales 

demostraron un gran porcentaje de aceptación de parte de los empleados, estas técnicas 

se utilizaron determinando la veracidad de la información que brindó la mueblería y 

gracias a esto se pudieron determinar los problemas los cuales estaban llevando, al 

momento de gestionar sus procesos gracias a esto se pudieron solucionar sus 

problemas con la aplicación informática para la gestión de procesos. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LA 

MUEBLERÍA PEDRO CARBO 

 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología crece enormemente las aplicaciones Informáticas han crecido de manera 

exponencial la mayoría de negocios cuentan con una herramienta informática brindando 

apoyo y esto es un factor muy importante porque permiten automatizar la mayoría de 

tareas realizadas de manera tradicional 

De acuerdo con las necesidades que vive la sociedad, la tecnología que se utiliza sirve de 

ayuda y demuestra cómo se mejorarían los proceso de gestión de la mueblería, Este 

establecimiento no cuenta con una aplicación informática para la gestión de procesos, al 

no tener un control adecuado esto genera pérdida de tiempo y dinero, actualmente realizan 

un control manual de la documentación para sus bienes y servicios,(mueblería y 

producción de muebles) toda esta información se la realiza mediante facturas que 

pueden extraviarse o deteriorándose, a su vez no se lleva un control de registros o 

inventarios realizados que es un factor importante para comprender el interés de la 

clientela. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la implementación de la aplicación informática se beneficiará significativamente la 

gestión de procesos en la mueblería pedro Carbo? 

3.3. DELIMITACIÓN 

TEMPORAL 

Los datos que serán considerados para este proyecto comprenderán desde el año julio del 

2021 – febrero del 2022 tomando como enfoque principal las aplicaciones Informáticas a 

fines de procesos de gestión de la mueblería. 

ESPACIAL 

 
Este proyecto se sitúa en la población de Pedro Carbo, en el cual se tomó a la mueblería 

de referencia: 
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3.4. EL OBJETO DE ESTUDIO Y EL CAMPO 

MISIÓN: 

Brindar a los clientes muebles de alta calidad, una amplia variedad de precios 

competitivos, sugerencias, entrega a tiempo y servicio postventa, complementado con 

excelentes plataformas humanas y técnicas para asegurar la satisfacción del cliente y la 

rentabilidad de la empresa. 

VISIÓN: 

 
Nosotros la mueblería Pedro Carbo mantenemos una posición de liderazgo en el mercado 

nacional, agregando valor a clientes, proveedores, empleados y accionistas a través de 

productos y servicios de alta calidad, excelentes talentos y tecnología de punta. 
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IV. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de procesos en la mueblería Pedro 

Carbo 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los diferentes procesos que se realiza en la mueblería Pedro Carbo 

• Determinar las herramientas necesarias para la optimización de los procesos de 

gestión, productos, proveedores y artículos que permitan satisfacer las 

necesidades de la mueblería 

• Implementar la aplicación informática para la gestión de procesos en la mueblería 

Pedro Carbo para los procesos de venta y compra realizados de manera optima 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La inclusión de herramientas informáticas para la gestión de cualquier tipo de negocio 

ofrece muchos beneficios, la necesidad de brindar información clara no distingue entre la 

naturaleza o el tamaño de la organización y es importante que todos obtengan el 

desempeño adecuado y tomen las decisiones correctas. 

La presente investigación surge de la necesidad de facilitar la consulta del estado 

situacional de la empresa, asegurando que la mueblería Pedro Carbo, cuente con informes 

detallados e información veraz sobre sus actividades, mediante la creación de una 

aplicación informática para la gestión de procesos, llevando un control preciso y 

automatizado incluyendo un almacenamiento de datos eficiente y seguro para poder 

controlarlos de forma eficaz. 

Con esta alternativa mejoramos la gestión de los procesos que se realizan en la mueblería, 

al hacerlo de una manera automatizada, se realizaran los procesos de una forma rápida y 

precisa, el tratamiento actual de la información no ofrece la seguridad ni rapidez a la hora 

de mostrar la información. 

Con la implementación de la aplicación para gestión de procesos se mejora la calidad, 

veracidad y rapidez de la información al realizar la debida consulta, lo que beneficiaría 

tanto a la mueblería, el propietario, como a sus empleados que llevaran los procesos de 

manera automatizada. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 
6.1. ANTECEDENTES 

(Javier Jaime Villaizan Morales, 2018 ) Se logró encontrar este antecedente de 

investigación en la universidad peruana ubicada en Perú , con su tesis titulada 

“Implementación de un sistema de gestión de inventario para los bienes muebles en la 

universidad franklin Roosevelt” Cuyo objetivo principal es implementar un sistema que 

ayude en gestionar los inventarios bienes y muebles de esta universidad , este proyecto se 

direcciona al encargado de los inventarios , los cuales se ubicaron en la facultad de 

ingeniería en computación y redes, Se determinó que la implementación ayudara en gran 

manera para poder gestionar todo el proceso de inventario que es ocupado por los bienes 

y muebles. 

Este proyecto establece la influencia que tiene el desarrollo e implementación de un 

sistema de gestión de un inventario de control de bienes muebles y determinó que influye 

efectivamente en su respectivo control, el cual denota una optimización de todos los 

procesos. 

Trabajo de investigación actual y objetivo general: Para determinar el impacto de la 

implementación del sistema de manejo de inventarios en el control de bienes muebles, 

los supuestos generales que se deben comparar son: “La implementación del sistema de 

manejo de inventarios tiene un impacto positivo en el control de bienes muebles Control 

de bienes muebles El método de investigación aplicado es Métodos científicos, tipo de 

estudio aplicado, nivel de interpretación, el diseño fue preexperimental La población 

estuvo conformada por 60 funcionarios de todas las oficinas administrativas de la 

universidad, la muestra no fue aleatoria ni dirigida; estuvo conformada por 20 

trabajadores involucrados en la composición del inventario de bienes muebles. 

 

 
(Johan Max alexander López Heredia, 2018) En el repositorio de la universidad Nacional 

del Santa ubicada en Perú, se logra encontrar este antecedente de investigación que tiene 

de tema el “Desarrollo de un sistema informático de gestión para agilizar el proceso de 

inventario de bienes muebles en la universidad nacional del santa” basándose en un 

objetivo principal el cual se basa en desarrollar un sistema informático de gestión para 
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agilizar los procesos de inventarios, los cuales se ubicaron en facultad de ingeniería en 

sistemas e informática. 

Este base a este proyecto es un sistema que se desarrolla utilizando un método de 

desarrollo híbrido, en el proceso de cambio constante, el sistema contable-hereditario 

requiere de herramientas e información para satisfacer las necesidades de la organización 

de manera flexible. La investigación se realizó con posterioridad a la elaboración del 

proyecto de tesis. Antes y después de utilizar el sistema de gestión de información de 

activos desarrollado por los investigadores durante el proceso de inventario, se utilizó una 

herramienta para medir la percepción de los trabajadores del inventario y medir la 

simplificación del proceso de inventario. 

 

 
(Daniel Alfonso Mera Macias., 2020 ) Para poder demostrar la veracidad de este proyecto 

de investigación se localiza este antecedente en la Universidad Estatal del sur de Manabí 

ubicada en Ecuador, El tema de esta tesis se centra en una “Aplicación informática web 

para el proceso de gestión académica de la unidad educativa Andrés de vera de la ciudad 

de Portoviejo” Lo cual determina que el módulo anexado en el cual está basado esta 

aplicación web ayudara a manejar la gestión académica de esta unidad educativa. 

Este autor describe que, a través de este proyecto de tesis, el propósito es automatizar el 

proceso de gestión académica, manejar la asistencia de los estudiantes de una manera más 

adecuada y agilizar la lista de estudiantes, padres o representantes, el trabajo de los 

maestros en las tareas y los materiales de estudio, las tareas, las tareas, la asignatura. El 

control, los proyectos y las notas en varias áreas de aprendizaje brindan servicios 

entusiastas y de alta calidad a la comunidad educativa. El aporte de este trabajo de 

investigación nos muestra que es necesario diseñar, desarrollar e implementar 

aplicaciones Web administradas automáticamente sobre los procesos que se ejecutan en 

la organización para procesar mejor la información cuando sea necesario. 

Se entiende que la institución educativa no contaba con un sistema para automatizar los 

procesos de gestión académica, por lo que la información de los estudiantes no se 

encuentra adecuadamente digitalizada y almacenada. Es importante señalar que dado que 

los docentes no cuentan con sistemas de cómputo y por lo tanto no cuentan con las 

facilidades que brindan las nuevas tecnologías actuales, se registran manualmente las 
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notas de las calificaciones y comportamientos de cada estudiante en los diferentes años. 

A continuación, la información se almacena en carpetas que se guardan en los 

archivadores del departamento de secretaría, y después de un largo período de tiempo, 

cuando todo está en orden, los papeles de notas se organizan individualmente de acuerdo 

con las diversas áreas indicadas por la lección. para que los padres o representantes 

reciban transcripciones o informes, respectivamente. 

 

 
(Nestor Israel Moreira, 2020) Buscando una forma de terminar una correcta 

investigación se toma de referencia este antecedente de investigación , el cual se sitúa en 

la Universidad Estatal del sur de Manabí ubicada en Ecuador, con su tesis titulada 

“Automatización de procesos de venta e inventario de la ferretería la “j” de la parroquia 

calderón del cantón Portoviejo” Gracias a que se desarrolló de este sistema informático 

podrá brindar una ayuda al inventario de esta ferretería porque automatizara todos sus 

Procesos tanto de venta como inventario. 

Se detalla el desarrollo del proyecto el cual, implica la implementación de un sistema que 

automatiza el proceso de ventas e inventario, dando una gran ventaja de tiempo al 

momento de poder realizar cualquier tipo de venta, con esto se da entender que no solo 

se pensó en los problemas que tenía esta institución si no se buscó una forma muy sencilla 

de optimizar sus procesos de inventarios. 

El autor describe que en este proyecto trata de la implementación de un sistema de 

automatización para los procesos de ventas e inventario en la ferretería “j”, cuyos 

procesos se manejan de manera desactualizada e inadecuada, se usa de referencia el 

método de la encuesta para poder analizar paradigmas en la investigación los cuales, se 

analizan todos los procesos que se realizan en el almacén para luego analizarlos y poder 

solucionar los problemas que da la ferretería. Continuar analizando problemas en la 

ferretería y recabar información, teniendo en cuenta entrevistas y encuestas a los 

empleados y sus gerentes. 

 

 
(Iguana Túquerres, Jorge Eduardo., 2020) Para poder referenciar el marco teórico se 

buscó en repositorio de la Universidad Técnica de Cotopaxi ubicada en Ecuador, una tesis 

la cual se enfoca en “Sistema informático de gestión de información para los procesos de 
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producción e inventarios en la florícola ROSADEX CIA. LTDA.” se determinó que el 

sistema de gestión de información será de ayuda para la gestión de inventarios en la 

florícola. 

Este proyecto de investigación está basado en una propuesta tecnológica la cual está 

basada en un sistema de gestión informático para la gestión de procesos e inventario el 

cual ayudara al manejo óptimo para sus registros, este sistema se diseñó con las 

herramientas apropiada las cuales fueron visual estudio 2017 como editor y gestor, 

anexando SQL server 2017 como base de datos con esto se potenciará el apartado 

contable de esta empresa. 

 

6.2. BASES TEÓRICAS 

 
6.2.1.1 MUEBLERÍA 

Una mueblería es una organización que vende diferentes tipos de muebles, los cuales 

pueden usarse para decorar casas, oficinas, negocios, oficinas y otros espacios. Por lo 

general, las tiendas de muebles incluyen todo tipo de muebles, aunque algunas tiendas de 

muebles se especializan en la venta de cierto tipo de muebles (mesas y sillas de oficina, 

muebles de cocina, muebles para niños, muebles de jardín, etc.). Además, en las tiendas 

de muebles, los clientes pueden comprar muebles individualmente o juntos según 

promociones especiales. [1] 

 

6.2.1.2 INVENTARIO. 

El inventario son los activos tangibles disponibles para la venta o producción en el 

proceso comercial normal, o los activos tangibles utilizados para producir bienes o 

servicios para su posterior comercialización. También se puede expresar como una lista 

ordenada y cuantitativa de productos básicos tangibles o intangibles reglamentarios. O 

personas físicas dentro de un tiempo especificado. [2] 

 

6.2.1.3 IMPORTANCIA DEL INVENTARIO EN UNA EMPRESA. 

A nivel empresarial y comercial, es una lista de activos utilizados por una entidad para 

desarrollar actividades económicas. Mantener este inventario actualizado es muy 

importante para aclarar los elementos o ítems disponibles para la empresa. L De acuerdo 

con la política de inventario que administran, deben preparar el flujo de efectivo para 

comprar más productos o materias primas y suministrar el inventario de acuerdo con las 

necesidades del mercado o la estrategia comercial del personal de ventas. [3] 
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6.2.1.4 GENERALIDADES DE INVENTARIOS 

El inventario es un grupo de productos básicos o artículos que una empresa debe 

comercializar, lo que permite que se compren, vendan o fabriquen primero dentro de un 

ciclo económico determinado y luego se vendan. 

En términos económicos, el inventario o inventario es un conjunto de bienes acumulados 

en un almacén a la espera de ser vendidos o utilizados durante el proceso de producción. 

El inventario está estructurado en la empresa con el fin de atender la demanda de manera 

oportuna, y para la continuidad del proceso productivo, no será interrumpido por falta de 

materias primas e insumos. En este estudio, nos ocuparemos del inventario WIP y el 

inventario de productos terminados.[4] 

 

6.2.1.5 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS 

Mejore los niveles de atención al cliente, reduzca las pérdidas de ventas por falta de bienes 

y aumente la fidelidad a su empresa. 

Mejore el flujo de caja de su empresa a través de compras más eficientes y una mayor 

rotación de inventario, lo que ayudará a que los fondos no estén en su almacén, sino en el 

trabajo. 

Reducir los costos de flete fortaleciendo la planificación y reduciendo las compras de 

emergencia. 

Identificar y prevenir robos y desperdicios. 

 
6.2.1.6 GESTIÓN DE PROCESOS 

 
La gestión de procesos se puede definir como una forma de manejar el trabajo, 

persiguiendo la mejora continua de las actividades organizacionales mediante la 

identificación, selección, descripción, registro y mejora continua de los procesos. 

Cualquier actividad o secuencia de actividades que se lleve a cabo en diferentes unidades 

constituye un proceso, por lo que debe ser gestionado. 

Tipos de proceso 

Proceso estratégico 

Un proceso que proporciona orientación para todos los demás procesos. 



11  

Procesos operativos o críticos 

 
Tienen un impacto en los usuarios o clientes y crean valor para ellos. Son el núcleo del 

negocio. 

Procesos de soporte 

 
Apoyan los procesos clave. 

 
6.2.1.7 APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Una aplicación es una herramienta informática que permite realizar una función 

específica. Generalmente, están diseñados para facilitar ciertas tareas 

Generalmente, están diseñados para facilitar ciertas tareas complejas y facilitar la 

experiencia informática de las personas. Las aplicaciones son programas que se 

diferencian por completo de los sistemas operativos o lenguajes de programación porque 

realizan funciones específicas y están diseñadas para ser universales, como administrar 

las finanzas o la contabilidad desde una hoja de cálculo. [5] 

 

6.2.1.8 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 

Para un programador, un lenguaje de programación no es más que un lenguaje 

comprensible con reglas sintácticas y semánticas, lo que le permite construir código 

fuente, que contiene una serie de instrucciones para procesar datos y tomar decisiones 

para obtener los resultados deseados. Este código fuente se puede compilar 

posteriormente para generar otro archivo ejecutable, que será convertido a un programa 

en lenguaje máquina y ejecutado en el sistema operativo desarrollado para él. 

Un lenguaje de programación consta de vocabulario, que contiene un conjunto de reglas 

gramaticales, diseñadas para transferir instrucciones a una computadora o dispositivo 

informático para realizar tareas específicas. 

Cada lenguaje de programación tiene un conjunto único de palabras clave y una sintaxis 

especial para organizar las instrucciones del software. [6] 

 

6.2.1.9 TIPOS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje de bajo nivel. Estos lenguajes que son diseñados para un hardware específico, 

es decir para un tipo de computadoras y no se pueden trasladar a otras. Aprovechan al 

máximo el sistema en el que están diseñados, pero no son aplicables a ningún otro sistema. 
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Lenguaje de alto nivel. Se trata de lenguajes de programación que aspiran a convertirse 

en lenguajes más generales, por lo que se pueden utilizar sin distinguir la arquitectura 

hardware, es decir, en varios tipos de sistemas. Hay propósito general y propósito 

específico. 

Lenguaje intermedio. Este lenguaje es un intermedio entre los lenguajes alto y bajo 

porque permite operaciones de alto nivel mientras permite la gestión local de la 

arquitectura del sistema. [7] 

 

6.2.2.0 BASE DE DATOS 

 
Una base de datos dispone de datos almacenados y organizados. Estos datos se ingresan 

en una tabla compuesta de campos, y los datos se almacenarán en estos campos para su 

posterior consulta, modificación o eliminación de acuerdo con la lógica empresarial. La 

base de datos se define como información almacenada, resguarda y sistematizada 

Desde la perspectiva de una computadora, una base de datos es un sistema de 

almacenamiento de información la cual es albergada en un disco esta información está 

compuesta por tablas y columnas.[8] 

 

6.2.2.1 MYSQL. 

Es un sistema de código abierto para poder ser implementarle en cualquier ámbito y 

ejecutado en cualquier sistema operativo SQL es un sistema de gestión y. actualmente es 

la base de datos de código abierto más famosa y utilizada del mundo. 

Se utiliza para almacenar toda la información, todos estos datos se pueden editar y 

administrar. Esto es esencial cuando los sistemas piden un ingreso por usuario 

Para las empresas, el uso de esta herramienta es fundamental porque brinda comodidad y 

beneficios. Si tiene listas de clientes, catálogos de productos o incluso una gran cantidad 

de contenido multimedia disponible, MySQL puede ayudarlo a administrar todo de 

manera ordenada. Es fundamental para el funcionamiento normal del sitio web. [9] 

 

6.2.2.2 IDE 

IDE es un acrónimo del término en inglés "Intégrate Development Environment" o 

"Integrated Development Environment". Es una plataforma digital para la programación 

de aplicaciones y juegos. Es indispensable en los campos del desarrollo de aplicaciones 

web (DAW) y el desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM). Gracias a las 
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herramientas integradas, como compiladores, depuradores o bibliotecas, facilita la tarea 

del programador, lo que se traduce en una mayor productividad. 

Programación IDE: IDE es un entorno de programación que se ha empaquetado en una 

aplicación, es decir, consta de un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica. El IDE puede ser una aplicación independiente o parte de 

una aplicación existente. [10] 

CARACTERÍSTICAS 

 
Editor de código: Es un editor de texto creado específicamente para procesar el código 

fuente de programas informáticos. 

Traductor: Un programa responsable de traducir las instrucciones del código fuente 

escritas en un lenguaje de programación al código de destino. 

Depurador o depurador: Programas que le permiten probar y buscar errores en otros 

programas. 

Linker: Es una herramienta que combina diferentes archivos de código fuente para 

convertirlos en un solo archivo ejecutable. 

Refactorización: Utilice funciones como reformatear o encapsular para mejorar el 

proceso del código fuente. 

 

6.2.2.3 VISUAL ESTUDIO 

Es una aplicación informática que brinda servicios integrales para facilitar a los 

desarrolladores o programadores la creación de software, permitiéndonos desarrollar 

aplicaciones, sitios web y aplicaciones, y servicios de red en cualquier entorno que 

soporte la plataforma .NET y determinados lenguajes. Lo que podemos encontrar son: 

Visual Basic, Visual C # y Visual C ++. 

También conocido como editor de código fuente basado en componentes, que se utiliza 

para crear potentes aplicaciones de alto rendimiento, compartir herramientas y facilitar la 

creación de soluciones multilingües, este paquete de software puede programar contenido 

informático gráfico de una manera sencilla y fácil. 

Se basa en BASIC, un lenguaje de programación de alto nivel que se puede interpretar y 

compilar. [11] 
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6.2.2.4 PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, originalmente diseñado para la creación de 

páginas web dinámicas, utilizado principalmente para interpretación del lado del servidor, 

y se caracteriza por un lenguaje multiplataforma libre. Es compatible con muchas bases 

de datos. 

PHP es un acrónimo de Hipertext Preprocessor. Es un lenguaje de programación del lado 

del servidor gratuito, independiente de la plataforma, rápido, tiene una enorme biblioteca 

de funciones y una gran cantidad de documentos. [12] 

 

6.2.1.9 JAVASCRIPT 

Es un lenguaje para crear pequeños programas y luego agregarlos a páginas web, pero 

puedes crear efectos e interactuar con otros usuarios porque tiene muchas funciones 

basadas en acciones. (MDNweb, 2018) 

JavaScript es un lenguaje de programación o scripting que le permite implementar 

funciones complejas en páginas web. Cada vez que una página web no solo permanece 

allí y muestra información estática para que usted la vea, también muestra actualizaciones 

de contenido oportunas y mapas interactivos., 2D / Animación gráfica en 3D, 

desplazamiento del reproductor de video, etc. [13] 

 

6.2.2.5 PROGRAMACIÓN WEB 

El desarrollo web es un término utilizado para definir la creación de sitios web para 

Internet o Intranet. Para ello, tanto el servidor como el cliente utilizan tecnología de 

software, que consiste en utilizar un navegador para combinar los procesos de la base de 

datos para realizar determinadas tareas o mostrar información. 

En principio, el enorme desarrollo de Internet se basa en la posibilidad de conectar 

diferentes páginas web a través de hipervínculos, lo que ha dado lugar a la enorme 

interconexión de Internet en la actualidad. [14] 

 

6.2.2.6 ADOBE DREAMWEAVER 

Otras características incluyen un corrector ortográfico básico, inserción automática de la 

fecha actual y una función de "buscar y reemplazar" que puede buscar y cambiar palabras 

específicas en todo el sitio. 
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Además, Dreamweaver también proporciona funciones de limpieza para páginas 

importadas con código HTML. La función de limpieza de código HTML puede eliminar 

etiquetas redundantes y eliminar varios códigos HTML. Una vez finalizada la limpieza, 

Dreamweaver crea un informe que resume todos los cambios. 

 

6.2.2.7 BOOTSTRAP 

Bootstrap, un framework creado originalmente por Twitter, permite el uso de CSS y 

JavaScript para crear interfaces web, su particularidad es adaptar la interfaz del sitio web 

al tamaño del dispositivo que la muestra. En otras palabras, el sitio web se adaptará 

automáticamente al tamaño de una PC, tableta u otro dispositivo. Esta técnica de diseño 

y desarrollo se denomina "diseño receptivo" o diseño adaptativo. 

El principal beneficio de utilizar el diseño receptivo en un sitio web es que el sitio web se 

adaptará automáticamente al dispositivo que accede a él. El más utilizado, en mi opinión 

personal, mi favorito es usar media queries. Este es un módulo CSS3 que permite que la 

renderización del contenido se adapte a condiciones como la resolución de la pantalla. 

[15] 

 

6.2.2.8 XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código abierto. Le permite 

instalar fácilmente Apache en su propia computadora, sin importar cuál sea su sistema 

operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Lo más importante es que su uso es gratuito. 

XAMPP también incluye servidores de bases de datos, como MySQL y SQLite, y sus 

respectivos administradores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. También integra un 

intérprete de PHP, un intérprete de Perl, un servidor FTP ProFTPD o FileZilla y otros 

servidores FTP. [16] 

 

6.2.2.9 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

Es un modelo de arquitectura de software basado en la reutilización de código y la 

separación de conceptos, mediante el cual se intenta separar los datos, la lógica 

empresarial y la interacción del usuario, de manera que los componentes que procesan la 

información sean diferentes de los componentes que interactúan con la información. El 

usuario de la aplicación.[17] 

MVC consta de 3 elementos: 
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Modelo: Este componente se encarga de operar, administrar y actualizar los datos. 

 
Vista: este componente es responsable de mostrar pantallas, ventanas, páginas y 

formularios a los usuarios finales; los resultados de la solicitud. 

Controlador: Este componente se encarga de gestionar las instrucciones recibidas, 

prestarles atención y procesarlas. 

 

6.2.3.0 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

 
Este es el primer paso para que un usuario inicie una solicitud de un producto de software 

específico. Póngase en contacto con el proveedor de servicios e intente negociar los 

términos. Envíe su solicitud por escrito al proveedor de servicios que brinda la 

organización. 

Colección de aplicaciones 

 
A partir de este paso, el equipo de desarrollo de software se compromete a hacer avanzar 

el proyecto. El equipo se reúne con las diversas partes interesadas del problema y tratan 

de obtener la mayor cantidad de información posible sobre lo que necesitan. 

Estudio de factibilidad 

 
Después de reunir los requisitos, el equipo elabora un plan para manejar el software. 

 
Análisis del sistema 

 
Se analiza hardware y software para determinar el rumbo del software para el proyecto. 

 
Diseño de software 

 
El siguiente paso es diseñar un producto de software con la ayuda de todos los requisitos 

recopilados y la información de análisis. [18] 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 
INVENTARIO 

 
Hace referencia a activos tangibles que están disponibles para la venta o producción en el 

proceso comercial normal. 

APLICACIÓN 
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Las aplicaciones informáticas están diseñadas para facilitar ciertas tareas complejas y 

facilitar la experiencia informática de las personas. 

BASE DE DATOS 

 
Es un espacio virtual que sirve para ingresar en una tabla compuesta de campos, y los 

datos se almacenarán en estos campos para su posterior consulta, modificación o 

eliminación. 

MODELO: 

 
Este componente se encarga de manipular, administrar y actualizar los datos. 

 
ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 
Analice el hardware y el software para determinar la dirección del software del proyecto. 

 
IDE 

 
Es un entorno de programación que se ha empaquetado en una aplicación, es decir, consta 

de un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

PHP 

 
Es un lenguaje de programación que se usa para diseñar y crear para la creación de páginas 

web dinámicas 

PROGRAMACIÓN WEB 

 
Se utiliza para la creación de sitios web a través de código o un editor cms. 

 
ADOBE DREAMWEAVER 

 
Es un editor de código que incluye vista de diseñador para poder facilitar la creación y 

maquetación web. 

BOOTSTRAP 

 
Es un framework que ayuda al proceso de frontend de los sitios webs. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los beneficios que aportará la implementación de la aplicación informática mejorarán 

la gestión de procesos en la mueblería “Pedro Carbo” 

 

7.2. VARIABLES 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Aplicación Informática 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión de procesos de la mueblería 

 

 

 
VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
8.1. METODOLOGÍA DEDUCTIVA 

La deducción es una estrategia de razonamiento que se utiliza para derivar conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de 

pensamiento desde lo general (ley o principio) hasta lo especial (fenómeno o hecho 

concreto). 

 

8.2. MÉTODOS 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Este método se utilizó para poder referenciar las variables las cuales fueron enfocadas en 

aplicación informática y gestión de procesos con esto se basó los principales paradigmas 

de esta investigación enfocada en el apartado teórico. 

ANALÍTICO 

Se usa este método para en analizar y recopilar información, de cómo el usuario podrá 

interactuar con el software que fue creado y se analizara las posibles opciones de 

desarrollo y diseño. 

 

HISTÓRICO 
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Este método se usa para evidenciar la investigación en el apartado de antecedentes para 

explicar en que se está fundamentando este proyecto con documentos pasados el cual 

sirve de base para referenciar y consolidar antecedentes y bases investigativas. 

 

LÓGICO 

Se define como un conjunto de reglas o métodos que deben seguirse o utilizarse para 

redescubrir la verdad o para que los maestros la muestren. Son comunes en todas las 

disciplinas relacionadas con el conocimiento. 

 

Tiene aplicaciones en los campos de la lógica (deducción), la ciencia (inducción), la 

estética y las ciencias sociales. y muchos más. En el campo de la educación, es 

completamente efectivo. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS: 

 
CUANTITATIVOS 

Los métodos de investigación cuantitativa utilizan encuestas y sondeos de opinión para 

recopilar información sobre un tema. Hay varias preguntas de la encuesta, que a menudo 

están relacionadas con la naturaleza de la investigación cuantitativa. 

 

CUALITATIVOS 

En este método de investigación, suele haber un diálogo entre el investigador y el 

entrevistado. Esto se puede hacer a través de grupos focales, entrevistas personales en 

profundidad o por teléfono, video o cara a cara. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

El método se basa en datos recopilados a través de revistas, libros e Internet, que cuentan 

con información relacionada con el tema para poder desarrollar el proyecto. 

 

8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA 

Es de gran utilidad por qué parte del método ayudo a recopilar datos a través de una 

conversación con el propietario de la mueblería y lo que propone información necesaria. 

OBSERVACIÓN 

El motivo de utilizar esta técnica es que se observarán las reacciones positivas o negativas 

de los clientes, empleados y propietario a este cambio para verificar la efectividad del 

proyecto. 



20  

ENCUESTA 

Para poder determinar la efectividad del proyecto se realizó una encuesta a los clientes de 

la mueblería pedro Carbo para comprender la viabilidad del desarrollo de una aplicación 

informática. 

 

8.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
8.4.1. POBLACIÓN 

La población se establecido una encuesta a 10 empleados de la mueblería Pedro Carbo. 

 
8.4.2. MUESTRA 

Se toma de muestra a 10 empleados de esta mueblería 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
1. ¿Cómo empleado cree que la mueblería fuese más eficiente con una aplicación 

informática? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100 

 

 

 

Tabla1: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 
 

 
Gráfico1: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 

 
Análisis e interpretación 

 
Gracias a los datos recolectados a través de los empleados determinando su proceso de 

atención respecto a la pregunta N#1, La mayoría de ellos respondieron positivamente, 

que la mueblería aumentaría su eficiencia el 90% esa fue su respuesta mientras que el 

10% dio a entender que seguiría igual. 



22  

2. ¿Qué recomendaría para mejorar la gestión de procesos en la mueblería pedro 

Carbo? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

aplicación 

informática 

9 90% 

Manera manual 1 10% 

Total 10 100 

 

 
Tabla 2: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 
 

 
Gráfico2: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 

 
 

Análisis e interpretación 

 
Gracias a los datos recolectados se ha determinado que el proceso de recomendación 

respecto a la pregunta N#2, la cual se enfoca en recomendar una opción para mejorar los 

procesos de gestión, una gran mayoría de los empleados en aproximado de 90% 

recomendaría una aplicación informática mientras que un 10% prefieren los métodos 

tradicionales. 
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3. ¿Qué calificación le daría a la mueblería en procesos de gestión? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 90% 

mala 1 10% 

regular 0 0% 

Total 10 100 

 

 

 

 
Tabla 3: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 
 

 
Gráfico3: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 

 
Análisis e interpretación 

 
Según datos recolectados se determina su proceso de atención respecto a la pregunta N#3, 

la cual se enfoca en preguntarle a los empleados como calificarían el proceso de gestión, 

un 90% los califican de buena manera, mientras que el 10% la califican de una mala 

manera por algún inconveniente en el momento de efectuar las ventas, no obstante, el 0% 

lo calificación de manera regular. 
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4. ¿Cree que la atención mejoraría gracias a una aplicación informática? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100 

 

 

 
 

Tabla 4: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 
 

 
Gráfico4: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 

 
Análisis e interpretación 

 

Mediante los datos recolectados a través de los empleados determinando su proceso de 

atención respecto a la pregunta N#4, la cual denota con una pregunta de creer que la 

atención mejoraría con la aplicación informática un 90% indica creer que, si mejoraría la 

atención a los clientes, gracias a que la información estaría organizada y un 10% de los 

empleados opinan que seguiría igual. 
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5. ¿Está de acuerdo que se implemente una aplicación informática para la gestión 

de procesos en la mueblería Pedro Carbo? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

regular 0 0% 

Total 10 100 

 

 
Tabla 5: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 
 

 
Gráfico5: Mueblería Pedro Carbo 

Fuente: Clientes de la Mueblería Pedro Carbo 

Realizado por: Pita Salazar Raquel Azucena 

 
Análisis e interpretación 

 
Gracias a los datos recolectados a través de los empleados determinando su proceso de 

atención respecto a la pregunta N#5, recalca si se está de acuerdo con implementar una 

aplicación informática enfocada en los procesos de gestión de la mueblería, una gran 

mayoría por no decir todos un 90% si están de acuerdo con la implementación mientras 

el 10% no lo está. 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se realizó el análisis de la investigación a través de una entrevista, la cual fue realizada 

al gerente de la Mueblería “Pedro Carbo”. 

Gracias a esta entrevista se piensa determinar la eficacia de este proyecto de titulación. 

ANALISIS DE ENTREVISTA 

La entrevista estuvo a cargo del autor del presente proyecto la cual fue aplicada al Gerente 

de la mueblería y su propósito es determinar el beneficio que le dará a esta institución la 

creación de este aplicativo. 

Pregunta #1 ¿Cómo propietario alguna vez ha utilizado una herramienta 

informática como ayuda para realizar algún tipo de trabajo? 

Las he utilizado, por lo cual sé que son de mucha ayuda. Por ello estoy interesado en 

implementar estas herramientas informáticas en mi negocio. 

Pregunta #2. ¿En su trabajo del día a día utiliza hojas volantes para realizar una 

anotación? 

Son utilizadas para realizar el boceto del trabajo con sus respectivas medidas, como 

también llevar las cuentas de los gatos del día. 

Pregunta #3. ¿Su trabajo se ha complicado por algún documento perdido? 

En realidad, si, las hojas donde se han realizado los bocetos se han extraviado y han 

representado un inconveniente 

Pregunta # 4. ¿Me podría describir los procesos que utiliza la mueblería pedro 

Carbo? 

Actualmente se lleva los registros en un cuaderno, en el cual se colocan las ventas 

realizadas como también los artículos adquiridos. 

Pregunta #5. ¿Qué opina de estos procesos? 

Este proceso lo veo un tanto anticuado y poco convencional, por lo cual veo importante 

implementar este sistema que me ayudará a llevar un mejor registro de mis ventas. 

Pregunta #6. ¿Usted cree que una herramienta informática contribuirá con alguna 

ayuda para su negocio? 

Por supuesto, esta herramienta aportará una gran ayuda en mi negocio, me facilitará a 

llevar los registros de mis ventas y por supuesto me brindará respaldos muy importantes. 

Pregunta #7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de esta herramienta 

informática y se adaptaría a la misma? 

Lo doy por hecho, esta herramienta informática nos aportara mucho. 
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ANÁLISIS GENERAL 

La fiabilidad de esta implementación se basa en los resultados obtenidos enmarcados en 

las 5 preguntas que fueron realizadas, en donde el 90% de la población encuestada 

considera necesario implementar esta aplicación informática en la mueblería Pedro 

Carbo, el cual es una herramienta tecnológica que ayudará a mejorar los procesos de 

gestión de la mueblería. Así mismo un 10% de los encuestados, nos indica que el utilizar 

o no este tipo de aplicación no cambiaría en nada la manera en que se vienen realizando 

actualmente estos procesos en el establecimiento. 

De acuerdo al propietario de la mueblería, esta implementación beneficiaria mucho su 

negocio, dado que el usar una aplicación para agilizar sus procesos de compra y venta, 

que le ayudaran a él, sus empleados y clientes, tener registros de los procesos que se 

lleven a cabo dentro de la mueblería. 

 

X. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

• Trabajadores de la mueblería 

• Alumna encargada del proyecto de investigación 

• Tutor encargado del proyecto 

• Gerente de la mueblería 

 
RECURSOS MATERIALES 

• Computadora de escritorio 

• Cuadernos 

• celular 

• Fotografías 
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XI. PRESUPUESTO 
 

 

 

DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

PAPELERÍA 60 60 

IMPRENTA 50 50 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

DE COMPUTO 

50 50 

GASTOS DE ELABORACIÓN DE 

SISTEMA 

150 150 

INTERNET 30 30 

MEMORIA USB 35 35 

MOVILIZACIÓN 70 70 

REFRIGERIO 25 25 

TOTAL, DE GASTOS 470 470 

 

 

ELABORADO POR: RAQUEL PITA SALAZAR 



 

 

 

 

 
 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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DESARROLLO DE LA APLICACIÒN INFORMÀTICA 

 

 

 
 

I. TÍTULO 

Desarrollo de una aplicación informática para la gestión de procesos en la mueblería Pedro 

Carbo. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 
Este proyecto está estrechamente relacionado al área administrativa de la mueblería Pedro 

Carbo, para así poder desarrollar una aplicación informática que pueda cumplir con todos los 

requerimientos, que se ven impuestos a la hora de agilizar la gestión de procesos de la 

mueblería, para así mejorar el servicio a la hora de realizar las ventas y así favorecer a los 

vendedores para que puedan realizar su trabajo de forma rápida y eficaz. 

Las herramientas tecnológicas usadas para el desarrollo de la aplicación son las siguientes; 

php que es un editor de código abierto, compatible con el sistema operativo Windows que se 

va a utilizar, para la creación de la base se utilizó MySql que es un gestor de base de datos 

gratuito y un servidor en este caso optamos por apache que es un web de código abierto. 

Mientras se llevaba a cabo el proceso de elaboración de la aplicación se detallan las ventajas 

que se obtendrá con la implementación de la misma, sean estas la automatización de los 

procesos, además de controlar los inventarios que se manejan en la mueblería Pedro Carbo, 

el fácil acceso a la información de clientes y a las demás actividades relacionadas con la 

gestión de procesos. 
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III. ANÁLISIS PREVIO DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 
Para llevar a cabo el siguiente proyecto que lleva como nombre “Desarrollo una aplicación 

informática para la gestión de procesos en la mueblería Pedro Carbo.” Fue inevitable realizar 

un análisis situacional con el único objetivo de saber cuáles son los procesos que se realizaban 

en a la hora de realizar una venta. 

Como realizadora y estudiante de esta investigación, se llevó a cabo la observación de como 

los vendedores se desenvuelven en un día normal de trabajo, para así poder determinar cuáles 

son los requerimientos que se van a implementar para mejorar este servicio que se brinda en 

la mueblería. 

Una vez recabada y ordenada la información que se obtuvo de las encuestas realizadas a 

clientes, nos pudimos dar cuenta de todas las falencias que se tiene al realizar este proceso 

aun de manera rudimentaria. 

Los procesos que se realizan en la mueblería empiezan desde que el cliente se decide a llevar 

un artículo, una vez decido; se procede el facturado del producto, una vez facturado el 

producto por el respectivo vendedor, se procede a dejar almacenada la información en un 

archivador, corriendo el riesgo inminente de que el documento se pueda traspapelar y se 

pierda. 

Analizando las ventajas obtenidas con la elaboración y posterior implementación de esta 

aplicación, se ofrece una solución al problema que se viene presentando en la mueblería, ya 

que, el sistema se diseñó con el objetivo de generar facturas y almacenar las mismas, así 

como mantener el control de los productos con los que se cuenta. 
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IV. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 
Analizando la información obtenida hasta el momento junto con el resultado de las encuestas 

es inevitable el darse cuenta que la implementación de aplicación tiene una alta acogida entre 

vendedores y clientes. Una vez analizadas las encuetas nos pudimos dar cuenta que tiene una 

gran aceptación, el siguiente paso que se tomo fue el desarrollo de la aplicación, siguiendo 

la tutela de los procesos anteriormente analizados. 

La aplicación fue programada en PHP ya que es un software libre que ofrece soporte para los 

distintos tipos de sistema operativo que se encuentran en la actualidad, siendo este un 

software libre nos ofrece la gratuidad y un excelente soporte para la realización de este tipo 

de proyectos que están enmarcados en solucionar problemas. 

Así como la utilización del gestor de base de datos que es MySql el cual nos servirá para 

poder ir almacenando la información de forma sistemática y ordenada ofreciéndose también, 

de manera gratuita. 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto fue necesaria la utilización de una metodología 

que simplificara de manera ordenada y estructurada cada fase a ejecutar en este trabajo. La 

metodología RUP fue la elegida, ya que esta describe las actividades que se van a desarrollar 

en el proyecto detalladamente, además de explicar cuál es el tiempo destinado para cada 

actividad y cuáles son los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos. 
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V. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 
La metodología RUP se enfoca se centra en listar y ordenar la distribución del desarrollo de 

aplicaciones de software, para analizar toda la información que se relaciona para así poder 

transformarla en requisitos que se necesitan en cada fase a continuación, se detallara todo lo 

relacionado con la aplicación. 

 

 
Ilustración 1 diagrama RUP 

 

 

 
 

5.1 Fase de Incepción 
 

En este punto se hizo un análisis desde el punto de vista del usuario. De hecho, en este punto 

se determinó mediante encuestas las opiniones de los clientes y del propietario, luego se 

resumieron los resultados relevantes de las encuestas y finalmente se revisaron los resultados. 

También se realizó un análisis general del sistema, midiendo su alcance y factibilidad 

teniendo en cuenta el sector económico invertido. 

Análisis de requerimientos 
 

Para determinar las necesidades es necesario analizar los requerimientos de las funciones 

operativas que tendrá la aplicación y las propiedades con las que cuenta por ellos esta fase es 

primordial. 

Requerimientos funcionales 

 
Descripción de actores 
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El manejo de la aplicación consta de 2 tipos de usuario, los cuales contaran con funciones en 

base a la jerarquía laboral que manejan dentro de la empresa. A continuación, se detallan: 

Vendedor: La función principal de este usuario se trata de generar ventas detalladas de los 

productos previamente ingresados al inventario, ya que se encargará de tratar con los clientes 

de la empresa para posteriormente generar el cobro y la entrega del ticket o factura de su 

respectiva venta, también podrá revisar el stock actual de un producto y generar cotizaciones 

para mejorar la atención al cliente. El acceso de este usuario de consta de un id y contraseña 

creada con anterioridad por el administrador. 

Administrador: Es el usuario encargado de la gestión general de toda la aplicación desde 

módulos administrativos hasta financieros con la finalidad de llevar el control de los procesos 

internos en la empresa, la gestión de este usuario es escalable ya que puede gestionar nuevos 

parámetros administrativos como productos, proveedores y el abastecimiento por parte de los 

mismos ya sea que estén enlazados o no. 

Características importantes del sistema: 

 

• El primer administrador será el encargado de generar los demás usuarios con la 

contraseña dentro de la aplicación. 

• El sistema necesitara una impresora para poder realizar la impresión de los reportes 

y facturas, en caso de usar los tickets pequeños se recomienda una impresora matricial 

pequeña para una mejor presentación debido al tamaño de reportes como facturas. 

• Cuando un vendedor genere una devolución esta deberá ser aprobada por un usuario 

administrador y posterior se genera la devolución del dinero y el cargo de los 

productos al inventario 

• Si un parámetro seleccionable como un producto o cliente esta indexado a otros 

registros como una venta, los anteriormente mencionado no se podrán eliminar ya 

que esto generaría incongruencias en la base de datos, pero se puede inhabilitar para 

no ser reutilizables en otros módulos. 
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Roles y actividades 
 

 

 
 

Usuario Rol Función 

 
Admin 

 
-Administrador 

Gestiona procesos de compra, 

ventas, usuarios, proveedores y 

catálogos. 

 
Vendedor 

 
-Vendedor 

 
Genera ventas 

 

 

Requerimientos de entorno 

 

Son las necesidades técnicas fundamentales para que la aplicación pueda funcionar 

óptimamente. El sistema debe tener como recurso mínimo una computadora con un sistema 

operativo local instalado y aplicaciones de servidor y motor de base de datos. El proyecto 

necesita las siguientes tecnologías para poder funcionar: 

• Servidor Apache 

• Lenguaje web PHP 

• Motor de base de datos MYSQL 

• 500 Gb de disco duro SSD 

• Procesador core i3 10ma Gen 

• 4 GB de Ram 

• Impresora de hojas formato A4 

• Impresora de Tickets 

 
Requerimientos mínimos 

 

• 2 gb de Ram 

• Procesador core 2 duo 

• 80 GB de Almacenamiento en Disco 
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Modelado de negocio 
 

La aplicación informática para la gestión de procesos en la mueblería Pedro Carbo, mejorara 

el control de las operaciones internas como manejo de stock, ventas y estatus financiero 

mediante reportes detallados y validaciones aplicadas a través del modelo obtenido de la 

empresa. 

El sistema simula a nivel administrativo los procesos que maneja la mueblería por lo cual la 

información va a ser generada y consumida de manera correcta. 
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Estimación de la propuesta 
 

 

Recursos Descripción Cantidad 
Precio 

Valor Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paquete de Papel 

Matricial 

 
1 $ 60,00 $ 60,00 

 
 

Total: $ 1153 
 

 Unidad  

Materiales Impresora 1 $ 250,00 $ 250,00 

 
Paquete de hojas A4 1 $3,00 $ 3,00 

 Computador 1 $ 600,00 $ 600,00 

Tecnológicos Impresora Matricial 1 $ 240,00 $ 240,00 
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Casos de uso 
 

A continuación, se mostrarán casos de usos para dar una descripción de los procesos del aplicativo y como estos solventan problemas 

con resultados acorde a lo solicitado. La siguiente tabla busca comprobar mediante un formato con datos de entrada y salida los resultados 

obtenidos. 

CASOS DE USO 

 
Formato casos de usos 

 

Numero de caso: Se identifica el número de caso 

Usuario: Ingresar el tipo de usuario 

Nombre de caso: Agregar título o nombre de caso de uso 

Detalles: Descripción del caso de uso 

Entrada: Información ingresada por el usuario (Si se ingresa) 

Salida: Datos que el sistema presenta al usuario 

Procedimiento: Pasos o secuencias realizadas en la prueba 

Resultado: Conducta del sistema al momento caso de uso 

 

 

• Caso de uso vendedor, admin: 
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Caso de uso: Iniciar sesión 
 

 

 

 
 

 

 
Caso de uso: Cambio de contraseña 

 

 
 

 

 
Caso de uso: Gestión datos de usuario 
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Caso de uso: Envío y recepción de mensajes entre usuarios 
 

 

 

Casos de uso vendedor: 
 

 

 

 

Caso de uso: Generar venta vendedora 
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Casos de uso: Uso devolución 
 

 

 
 

Caso de uso: Generar/Facturar cotización 
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Caso de uso: Inventario vendedor 

 

 

 
Caso de uso vendedor: Iniciar sesión 

 

Numero de caso: 01 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Iniciar sesión 

Detalles: Ingreso al sistema mediante la validación de usuario y 

contraseña 

Entrada: Dni de usuario y contraseña 

Salida: Si los datos validan correctamente con la base de datos el 

sistema le permitirá ingresar a la gestión de ventas 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Carga de la pantalla principal con el respectivo despliegue 

de módulos según su jerarquía laboral 
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Caso de uso vendedor: Iniciar sesión 

 

Numero de caso: 01 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Iniciar sesión 

Detalles: Ingreso al sistema mediante la validación de usuario y 

contraseña 

Entrada: Dni de usuario y contraseña 

Salida: Si los datos validan correctamente con la base de datos el 

sistema le permitirá ingresar a la gestión de ventas 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Carga de la pantalla principal con el respectivo despliegue 

de módulos según su jerarquía laboral 

 
 

Caso de uso vendedor: Gestionar perfil 

 

Numero de caso: 02 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Gestionar Perfil 

Detalles: Acceso a modificar los datos personales que la aplicación 

maneja del usuario 
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Entrada: Imagen, nombre, apellido, nombre de usuario, email, 

contraseña 

Salida: Una alerta que indica que la información fue modificada 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: La información se modificará al gusto del usuario 

 

 

 

 

Caso de uso vendedor: Generar Venta 

 

Numero de caso: 03 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Generar Venta 

Detalles: Seleccionar productos previamente ingresados y en stock 

para vender 

Entrada: id y cantidad de los productos requeridos, nombre del 

cliente, tipo de pago, descuento, numero de factura 

Salida: Descargo de los productos del inventario, modificación del 

balance de ventas, impresión del ticket o factura 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente y 

presionar el botón de “finalizar venta” 
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Resultado: Facturación de productos 

 

 

Caso de uso vendedor: Reporte de ventas 

 

Numero de caso: 04 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Reporte de ventas 

Detalles: Mostrar las ventas realizadas por el usuario vendedor 

Entrada: Id de la venta 

Salida: Nos mostrara un formulario con los detalles de la venta y la 

opción de reimprimir un ticket 

Procedimiento: Tener una venta registrada 

Resultado: Nos detallara los atributos de una venta 

 

 

 
 

Caso de uso vendedor: Buscar producto en stock 

 

Numero de caso: 05 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Buscar producto en stock 

Detalles: Revisar la cantidad de un producto en bodega 
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Entrada: Nombre del producto 

Salida: Nombre y cantidad del producto en stock 

Procedimiento: Se nos cargara todos los productos, pero solo debemos filtrar 

por el que necesitamos 

Resultado: Tabla filtrada con el producto solicitado 

 

 

Caso de uso vendedor: Realizar devolución 

 

Numero de caso: 06 

Usuario: Vendedor 

Nombre de caso: Realizar devolución 

Detalles: Generar una devolución 

Entrada: Folio de la venta 

Salida: Devolución realizada correctamente 

Procedimiento: Ingresar el folio de las ventas, seguido de la cantidad de 

productos a devolver y generar la devolución 

Resultado: Generar un debito en las ventas totales y un cargo de 

productos a la bodega 

 
 

Casos de uso admin 
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Caso de uso: Gestión de usuarios 
 

 
 

 

 
Caso de Uso: Generar Venta 

 

 

 

 
 

 

 
Caso de uso: Crear productos 
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Caso de uso administrador: Iniciar sesión 

 

Numero de caso: 01 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Iniciar sesión 

Detalles: Ingreso al sistema mediante la validación de usuario y 

contraseña previamente generada por el programador de la 

aplicación 

Entrada: Dni de usuario y contraseña 

Salida: Si los datos validan correctamente con la base de datos el 

sistema le permitirá cargar todos los módulos y gestiones 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Carga de la pantalla principal con el respectivo despliegue 

de módulos según su jerarquía laboral 

 

 

 
 

Caso de uso administrador: Gestionar perfil 

 

Numero de caso: 02 

Usuario: Administrador 
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Nombre de caso: Gestionar Perfil 

Detalles: Acceso a modificar los datos personales que la aplicación 

maneja del usuario 

Entrada: Imagen, nombre, apellido, nombre de usuario, email, 

contraseña 

Salida: Una alerta que indica que la información fue modificada 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: La información se modificará al gusto del usuario 

 
 

Caso de uso administrador: Gestionar perfil 

 

Numero de caso: 03 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Nueva compra 

Detalles: Generar una nueva compra para abastecer el stock de 

productos previamente ingresados 

Entrada: Nombre del producto, valor de compra, valor de venta y la 

cantidad 

Salida: Una alerta que indica que la compra correctamente 
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Procedimiento: Seleccionar los productos a ingresar seguido de la cantidad 

total, y presionar el botón agregar 

Resultado: La compra será generada y se producirá un cargo de 

productos al stock 

 

 

 

 

Caso de uso administrador: Nuevos productos 

 

Numero de caso: 04 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Nuevos productos 

Detalles: Ingresar productos nuevos al sistema, ósea que nunca han 

sido registrados 

Entrada: Código interno, nombre, categoría, marca, descripción, 

precio de entrada, salida, cantidad, presentación, altura peso, 

alerta de stock mínimo, fecha de elaboración 

Salida: Una alerta que indica que el producto fue registrado 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Cargo del nuevo producto si fue ingresado el stock inicial 

 

 

Caso de uso administrador: Gestión de productos 
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Numero de caso: 05 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Gestión de productos 

Detalles: La gestión de los productos nos permitirá actualizar o 

inhabilitar su uso al momento de seleccionar 

Entrada: Código interno, nombre, categoría, marca, descripción, 

precio de entrada, salida, cantidad, presentación, altura peso, 

alerta de stock mínimo, fecha de elaboración, validez del 

producto 

Salida: Una alerta que indica que el producto fue actualizado 

Procedimiento: Ingresar los campos requeridos a modificar 

Resultado: Datos del producto modificados 

 

 

 

 

Caso de uso administrador: Nuevos Clientes 

 

Numero de caso: 06 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Nuevos clientes 

Detalles: Registrar nuevos clientes en la base de datos 

Entrada: Nombre, apellido, RUC, dirección, email, teléfono 
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Salida: Una alerta que indica que el proveedor ha sido ingresado 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: El proveedor ingresado nos reflejara la información al 

momento de generar una nueva compra. 

 

 

Caso de uso administrador: Nuevos Proveedor 

 

Numero de caso: 07 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Nuevos proveedores 

Detalles: Registrar nuevos proveedores en la base de datos 

Entrada: Nombre, apellido, cedula, dirección, email, teléfono 

Salida: Una alerta que indica que el cliente ha sido ingresado 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: El cliente ingresado nos reflejara la información al 

momento de facturar. 
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Caso de uso administrador: Autorizar devolución 

 

Numero de caso: 08 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Autorizar devolución 

Detalles: Cuando un usuario vendedor genera una devolución esta 

envía una notificación a un usuario administrador para que 

pueda ser autorizada 

Entrada: Número de folio 

Salida: Cargara una tabla con las devoluciones permitidas 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Se generará un debito de las ventas en caja y cargo de 

productos al stock 

 
 

Caso de uso administrador: Nuevos Contactos 

 

Numero de caso: 09 

Usuario: Administrador 

Nombre de caso: Nuevos Contactos 

Detalles: Registrar nuevos contactos en la base de datos 

Entrada: Nombre, apellido, dirección, email, teléfono 
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Salida: Una alerta que indica que el contacto ha sido ingresado 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: El contacto estará guardado 

 

 

 

 

Caso de uso administrador: Enviar mensajes 

 

Numero de caso: 10 

Usuario: Administrador / Vendedor 

Nombre de caso: Enviar mensaje 

Detalles: Comunicarse entre usuarios 

Entrada: Nombre del usuario, texto del mensaje 

Salida: Una alerta que indica que el mensaje ha sido enviado 

correctamente 

Procedimiento: Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente 

Resultado: Se mostrará una alerta de mensaje en el usuario receptor 
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Cronograma de la propuesta 
 

Cronograma de Propuesta 2020 2021 
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Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 Inicio Fin Días 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                         

Título del propuesta 22-05-21 24-05-21 2 100%                       
 

 
OK                              

Descripción de propuesta 25-05-21 27-05-21 2 100%                       
 

 
OK 

 

 
OK                             

Analisis previo a la propuesta 25-05-21 29-05-21 4 100%                       
 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK                            

Desarrollo de la propuesta 05-05-21 20-08-21 107 100%                         
 

 
OK 

 

 
O K  

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
O K  

 

 
O K  

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK                  

Metodología de la propuesta 28-08-21 10-09-21 13 100%                                    
 

 
OK 

 

 
O K                 

Diseño de la propuesta 28-08-21 05-09-21 8 100%                                    
 

 
OK 

 

 
O K  

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK            

Pruebas a la propuesta 01-10-21 14-11-21 44 100%                                         
 

 
OK 

 

 
O K  

 

 
O K  

 

 
OK 

 

 
OK 

 

 
OK       
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5.2 Fase de elaboración 
 

Para esta etapa una vez se plantearon las bases del desarrollo de la aplicación, fue 

mostrada a la gerencia administrativa de forma detallada para iniciar con el diseño 

tomando en cuenta los requerimientos de la mueblería. 
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Diagrama de la clase del sistema 
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Diagrama de Entidad relación/Base de datos 
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Prototipo Arquitectónico 
 

 

 

 

 
Esta estructura nos brinda un acceso limitado de usuarios, pero nos permitirá una 

seguridad total ya que los dispositivos funcionaran de manera local en una sola 

computadora, a través de un navegador con el cliente y el servidor en la misma máquina 

e incluso evitaremos problemas de conexión de red. 

El vendedor podrá realizar sus gestiones y el administrador lo podrá supervisar mientras 

se turnen entre sí, tomando en cuenta que la información estará almacenada en su 

respectivo gestor de base de datos. 

Estructura del sistema 
 

El modelo lógico se basa en la arquitectura Modelo, Vista, Controlador, la cual divide el 

proceso operativo en 3 partes: consulta de peticiones de la DB, acciones a través de un 

controlador y las vistas que nos reflejaran la interfaz. Todo esto para que la aplicación 

pueda ser estructurada y en constante mantenimiento. 

Modelo 

 
Contiene los scripts lógicos o consultas que definen que información obtendremos de la 

base de datos 

Vista 

 
Es la interfaz gráfica que guía al usuario final y este pueda interactuar con las gestiones 

de esta 

Controlador 
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Controlador 

MVC 
Vista Modelo 

Es la parte lógica que procesa las peticiones de entrada y las respuestas en base a lo 

solicitado y genera acciones que se representan en la interfaz. 

Diagrama de secuencia caso de uso 
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5.3 Fase de Construcción 

Interfaz del sistema 

Aquí se empieza con la creación de la aplicación en si para testear los procesos, buscar 

fallos operativos y purgarlos obteniendo así óptimos resultados para el uso del usuario 

final. 

Se irán desplegando capturas de la interfaz de la aplicación, tomando en cuenta que 

contamos con soporte responsivo adaptable a cualquier tipo de pantalla sin perder la 

elegancia del diseño, estos resultados se obtienen gracias al uso del framework de diseño 

Bootstrap lo cual no facilita componentes de diseño precargados amigables con la vista 

del usuario. 

 

 
Inicio de sesión del sistema 

 

 

Esta imagen demuestra la pantalla de inicio de sesión o login en la cual el usuario debe 

ingresar su id y contraseña para poder validar su rol jerárquico al momento de acceder, el 

fondo es respectivamente una referencia a un mueble, el botón verde que dice acceder 

llamara a la validación tomando como datos de entrada el usuario y la contraseña. 
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Menú Principal - Administrador 
 

 
Esta es la vista principal del administrador en la cual se pueden observar una barra de 

navegación lateral izquierda en la cual se cargan los módulos de usuario, en este caso se 

visualiza todo el acceso para el usuario tipo admin, en la cabecera de color verde tenemos 

en la parte izquierda un pequeño botón “hamburguesa” la cual nos oculta la barra de 

navegación lateral en caso de que lo deseemos, además en la parte derecha tiene el botón 

de alertas de stock mínimo de productos como icono una campana pequeña, alado el icono 

de centro de mensajes la cual nos desplegara mensajes enviadas por otros usuarios y por 

último en la parte superior contamos con el despliegue de las opciones de la configuración 

de usuario y la opción de cerrar Sesión. En el centro tendremos cuadros indicadores de 

procesos internos de la aplicación, seguido de un cuadro estadístico del balance de los 

últimos 30 días. 

Menú Principal - Vendedor 
 

 

En este caso como el usuario vendedor tiene menos jerarquía laboral contara con opciones 

del sistema más limitadas como se observa en la imagen. 
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Barra de navegación Lateral  

 

 

 
Aquí se desplegarán todas los módulos y operaciones del 

sistema, las opciones que tengan la flecha pequeña del 

lado derecho significan que es un menú tipo acordeón el 

cual desplegara acciones o módulos correspondientes al 

tipo de usuario que tenga asignadas en base a su jerarquía 

laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de gestión de perfil 
 

 

Es el formulario el cual indicara los datos del usuario que inicia sesión con la posibilidad 

de actualizar la información personal incluyendo la contraseña y una foto de perfil. 
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Formulario de ventas 
 

 
Este formulario es el cual generará las ventas de la empresa, en la parte superior primera 

se debe ingresar el nombre del producto y seleccionar las cantidades solicitadas luego nos 

mostrará una lista de los productos seleccionados, alado de este un cuadro de resumen el 

cual nos indica el número de la factura, datos del cliente, descuento y el total en efectivo 

con el que pagará el cliente. Si el valor de pago es mayor al total de la venta 

automáticamente la aplicación nos retornara el valor del suelo o la diferencia en sí. 

Factura 
 
 



66 
 

Esta imagen nos revela la factura o nota de venta emitida por la aplicación al momento 

de facturar productos, se aprecia atributos como precio, productos, total a pagar, fecha, 

folio (código para devoluciones) 

Formulario vista de ventas 
 

 

Aquí se mostrará todas las ventas realizadas por los usuarios, cuando el usuario es 

vendedor solo mostrara sus ventas. En la parte de la derecha nos mostrara las opciones 

del menú como reimprimir la factura, cancelar la venta y en la derecha podremos 

visualizar la venta con mayor detalle. 

Formulario de nuevos productos 
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Este formulario nos permite ingresar nueva mercadería y sus respectivos atributos, como 

también una foto de sí mismo para luego poder seleccionarlo al momento de facturar. 

Devoluciones 

 

Este formulario solo le aparecerá al administrador ya que siempre que un vendedor 

genere una devolución deberá ser aceptada por un admin, a continuación, el formulario 

de generar devoluciones: 

 

 

 

Para generar se debe de ingresar el número de folio, y luego nos cargara los productos de 

la venta para poder seleccionar cuantos se van a devolver parcialmente, posteriormente 

ser aceptada por un admin. 
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Formulario de inventario 
 

 

Este formulario nos mostrara el stock actual de cada producto en bodega y sus opciones 

son para reabastecer ese producto, quitarlo, y un kardex de transacciones para justificar 

el stock actual de ese producto. 

Formulario de reporte de inventario 
 

 
Este formulario nos dará la opción de obtener las transacciones de cada producto y cuál 

fue el tipo de transacción pudiendo ser cargo o descargo. 

Formulario de Gestión de Usuarios 
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Este Crud nos permitirá gestionar la información de los usuarios, desde sus atributos 

personales hasta la contraseña y la posibilidad de habilitar o deshabilitar el acceso a la 

plataforma. 

Estructura de archivos y núcleo 
 

 
Aquí se muestra la estructura de los archivos de la aplicación, su respectivo código 

fuente y se puede destacar que se visualiza la estructura modelo, vista controlador. 

5.4 Fase de transición 

 

Para este punto ya hemos cumplido con las demás fases en orden cronológico, para 

implementar no fue necesaria la contratación de alojamiento web, debido a que el sistema 

va a trabajar de forma local en el establecimiento. 

Implementación 
 

Se hizo una investigación respecto a la mejor aplicación de servidor para Windows y se 

determinaron necesarios para el funcionamiento de la aplicación, a continuación, se 

detalla cómo se cumplen estos requisitos. 
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• Primera etapa: Instalación de Xampp 

 
Para implementar la aplicación en una maquina local, se procedió a instalar la aplicación 

Xampp ya que ofrece una simulación de aplicación de servidor apache con php 7.4, Mysql 

5. 

 

 

Se procedió a configurar el servicio apache y mysql para que inicien siempre que la 

computadora encienda 
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Luego se copiaron los archivos de la aplicación en la carpeta htdocs de la aplicación 

Xampp 

 

 

 

Pruebas de la propuesta 
 

La finalidad de este capítulo es realizar una serie de pruebas al sistema web con el objetivo 

principal de entregar un proyecto operacional libre de errores y completamente listo para 

ser implementado en la siguiente fase. 
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Tablas de pruebas, evaluación y conclusión de resultados 

 
En este apartado se trabajó con una tabla cuyo formato busca, mostrar de manera general 

la calificación obtenida en las pruebas realizadas por usuario, partiendo desde una 

calificación buena como la mejor hasta llegar a la calificación mala como la peor. 

 

 
Formato para la evaluación y conclusión de resultados de pruebas 

 
Usuario: Ingresar el tipo de usuario sometido a la 

prueba 

Numero de prueba: Se identifica el número de prueba 

Nombre de prueba (caso de uso): Agregar título o nombre de la prueba 

realizada 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena: el usuario no encontró fallas ni 

errores al realizar la prueba. El sistema 

realizo la tarea correctamente y el usuario se 

siente satisfecho 

Regular: el usuario nota una o más fallas al 

realizar la prueba. El sistema no realizo la 

tarea correctamente no se alcanzó la 

satisfacción del usuario 

Mala: para el usuario fue imposible realizar 

la prueba por graves errores en el sistema 

 

 

 

 

Evaluación y conclusión de resultados: Pruebas vendedor 

 

Usuario: Vendedor 

Numero de prueba: 01 

Nombre de prueba (caso de uso): Iniciar sesión 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 02 

Nombre de prueba (caso de uso): Gestionar Perfil 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 
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Numero de prueba: 03 

Nombre de prueba (caso de uso): Generar Venta 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 04 

Nombre de prueba (caso de uso): Reporte de Ventas 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 05 

Nombre de prueba (caso de uso): Buscar producto en stock 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 06 

Nombre de prueba (caso de uso): Realizar devolución 
 

 

 

 

Evaluación y conclusión de resultados: Pruebas administrador 

 

Usuario: Administrador 

Numero de prueba: 01 

Nombre de prueba (caso de uso): Iniciar sesión 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 02 

Nombre de prueba (caso de uso): Gestionar Perfil 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 03 

Nombre de prueba (caso de uso): Nueva Compra 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 04 

Nombre de prueba (caso de uso): Nuevos productos 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 05 

Nombre de prueba (caso de uso): Gestión productos 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 06 

Nombre de prueba (caso de uso): Nuevos Clientes 
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Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 07 

Nombre de prueba (caso de uso): Nuevos proveedores 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 08 

Nombre de prueba (caso de uso): Autorizar devolución 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 09 

Nombre de prueba (caso de uso): Nuevos Contactos 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 10 

Nombre de prueba (caso de uso): Enviar mensaje 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 
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Despliegue (Capacitación) 
 

Una vez fue implementada la aplicación en un servidor local, se continuó con la 

preparación de usuarios finales y administrador sobre el sistema. 

Se indicaron todas las funciones para el control administrativo que proporciona la 

aplicación. 

 

 

 

 
Capacitación del uso del sistema 
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Entre de Usuario y contraseña administrador 
 

 

 
 

 

Capacitación de módulo de ventas 
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VI. XIII CONCLUSIONES 

 
• La aplicación informática optimizó los procesos de gestión, tanto de productos y 

proveedores, con esto se logró un avance significativo en la mueblería Pedro 

Carbo, porque al automatizar estos procesos se ahorra mucho tiempo y da una 

mejor atención a sus clientes. 

•  Las actividades de compra y ventas que son realizados en la mueblería se 

gestionan correctamente esto da un mayor control de seguridad de ventas y 

clientes, con esto se evitará también cualquier pérdida de dinero o información. 

• Manteniendo actualizado el apartado de almacenamiento de datos, donde se 

almacenan los reportes de inventarios, facturas, entradas y salidas de dinero y con 

esto se busca obtener información verídica y precisa. 

 

 

 

 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 
• Debe haber un administrador encargado de la aplicación informática con el 

propósito de realizar una buena gestión de los procesos en la mueblería tanto de 

productos como proveedores y con esto se garantiza un correcto funcionamiento 

de la misma. 

• Mantener el equipo informático donde funciona el sistema en óptimas condiciones 

para evitar cualquier tipo de perdidas ya que en él se almacenan las compras y 

ventas realizados en la mueblería. 

• Mantener actualizada la información almacenada en el sistema informático y 

realizar una copia de la base de datos cada 9 meses, de acuerdo a la cantidad de 

datos que maneja le mueblería. 
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