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RESUMEN  

Este proyecto de caso de estudio previa obtención de título de Ingeniería en 

Sistemas, comprende el análisis de los procesos del sistema de ventas de la 

papelería “La Guadalupana”, del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. EL 

sistema de venta consta de problemas existentes tales como: Actualización de 

productos, actualización automática de fecha, acceso directo al guardar la factura, 

número de factura aleatoria, incoherencia de registros y redundancia de datos. Con 

el análisis se planteó la creación de un nuevo sistema de ventas, con la ayuda de 

los análisis de requerimientos obtenidos en el estudio planteado. Se utilizó la 

metodología de investigación de campo, que nos permitió observar los problemas 

existentes en el sistema mediante la entrevista a los cuatro empleados y encuesta 

a la dueña y administradora del negocio. El planteamiento de la creación de un 

nuevo sistema es posible porque después del estudio de las factibilidades se llegó 

a concluir que el proyecto es viable. 

PALABRAS CLAVES: Procesos, análisis de requerimientos, 

factibilidad, sistema de ventas y tecnología.  

 



ABSTRACT 

This case study project, prior to obtaining a degree in Systems Engineering, 

includes the analysis of the processes of the sales system of the stationery "La 

Guadalupana", Cantón Montalvo, Los Ríos Province. The sales system consists of 

existing problems such as: Product update, automatic date update, direct access 

when saving the invoice, random invoice number, record inconsistency and data 

redundancy. With the analysis, the creation of a new sales system was proposed, 

with the help of the requirements analysis obtained in the proposed study. The field 

research methodology was used, which allowed us to observe the existing problems 

in the system by interviewing the four employees and surveying the owner and 

manager of the business. The approach of creating a new system is possible 

because after the feasibility study it was concluded that the project is viable. 

KEY WORDS: Processes, requirements analysis, feasibility, sales system 

and technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso se realiza en la Papelería “La Guadalupana”, 

ubicada en el Cantón Montalvo, cuenta con un sistema de ventas que fue adquirido 

hace 10 años resultando poco satisfactorio con las necesidades que en la actualidad 

demanda la papelería. 

El sistema de ventas con el que cuenta la papelería “La Guadalupana”, 

contiene tres módulos por lo tanto se derivan en los siguientes módulos: inventario, 

facturación y mantenimiento; Cada módulo tiene sus características como agregar, 

eliminar y actualizar clientes, productos y proveedores, por otro lado, realiza 

devoluciones de productos ya agregados en el sistema. Por ello, existen varios 

aspectos ilógicos tanto a la hora de ingreso de datos ya sea respecto al cliente e 

inventario, incoherencias de registro, fecha y numeración de facturas, ocupación de 

espacio en la redundancia de ventas, actualización o ingreso de productos. Por lo 

tanto, se aseveró que es necesario aplicar un análisis del sistema de ventas en la 

papelería. El análisis de un sistema de ventas de una entidad nos permite identificar 

multi-causalidades en relación a comportamientos negativos en el mismo, para así 

sugerir cambios necesarios de tal manera que permita su mejoramiento.  

El sistema de venta está desarrollado en la aplicación Fenixsmall utilizando 

la arquitectura cliente/servidor y su respectivo modelo de ciclo de vida cascada, por 

lo tanto, su editor Microsoft la base de datos correspondiente es SQL Server 

ejecutándose en una máquina virtual denominada VMWare. Tomando en cuenta 

que el sistema de ventas se encuentra encriptado por reservación de propiedad del 



creador se procederá a crear un sistema de ventas con los análisis de 

requerimientos obtenidos, por lo tanto, se sugiere utilizar el editor Microsoft Visual 

Studio con su base de datos SQL Server con el lenguaje C# y el modelo de ciclo de 

vida incremental, con su respectiva máquina virtual VMWare con el sistema 

operativo Windows 10 y su arquitectura basada en cliente/servidor. 

Este proyecto de estudio de caso está enmarcado en la línea de investigación 

Sistemas de información y comunicación emprendimiento e innovación, y su 

respectiva sublínea Redes y tecnologías inteligentes de software y hardware, donde 

se podrá analizar el problema existente en los procesos que contiene el sistema de 

ventas de la papelería “La Guadalupana”, ubicada en el Cantón Montalvo, con el 

propósito de sugerir estrategias para mejorar los procesos. 

La metodología que se utilizó para el análisis fue la metodología de campo, 

ya que nos permitió observar los problemas existentes en el sistema, por esta razón 

se concluyó con el método de recopilación de datos utilizando la entrevista dirigida 

a la dueña e administradora del negocio y la encuesta inclinada a los cuatro 

empleados de la papelería. Para saber cuál es el grado de satisfacción con el que 

cuentan al momento de manejar el sistema actual mediante lo cual se garantizará 

una atención rápida y de calidad a los clientes en general. 

 

 

 

 



II. DESARROLLO  

 

La Papelería “La Guadalupana” está ubicada en la Av. Guillermo Baquerizo 

y Quito del Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, es una entidad de la población. 

En la actualidad esta empresa ofrece artículos escolares tales como, lápices, 

cuadernos, manualidades en foami, legos, etc. Por esta razón cuenta con un 

sistema de ventas que nos permite realizar varios procesos con los que cuenta dicha 

empresa, los cuatro empleados de la entidad se encuentran capacitados en la 

utilización de los ordenadores que contiene el sistema tanto en la facturación y venta 

de los artículos. 

El sistema de ventas de la Papelería “La Guadalupana” está basado en el 

modelo de ciclo de vida en cascada, los ciclos de este modelo se realizan de forma 

lineal una de tras de otra, es decir, en la primera fase se describe la definición del 

problema en este incluye detalladamente los requisitos de analizar en el sistema, el 

desarrollo corresponde al diseño, implementación y pruebas del mismo, para 

culminar el mantenimiento se refiere a la instalación y mantenimiento. (Junta de 

Anda Lucia, 2017).  

¿Qué es una Arquitectura? 

Es un soporte de componentes funcionales al usar diferentes estándares, 

convenciones, reglas y procesos, de tal modo que integre una amplia escala de 

artículos y sistemas informáticos, de manera que pueden ser aplicados útilmente 

dentro de la entidad.  



¿Qué es modelo Cliente/Servidor?  

Según (Emiliano, 2012)  “Es un modelo de aplicación distribuida en el que las 

tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes.” 

¿Qué es un Cliente? 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. La ubicación de los datos o de 

las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente.  

¿Qué es un Servidor?  

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos 

del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes 

LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos tales 

como impresión, acceso a bases de datos, procesamiento de imágenes, entre los 

principales. (JOSE & JAMES., 2005)  

El tipo de base de datos que utiliza el sistema de ventas es SQL Server 

conjuntamente con la arquitectura basada en Cliente/Servidor desarrollada en la 

aplicación Fenixsmall, por lo tanto, en este modelo cada usuario tiene la libertad de 

obtener la información que requiera en un momento dado. (Vea: Figura 1. 

Conexión a escritorio remoto) 



 

 

 

 

 

Se puede apreciar la conexión al servidor del lado del cliente, una vez 

conectado al servidor, nos muestra la apertura del sistema, por lo tanto, nos solicita 

un código, ese código pertenece dependiendo uno de los cuatro empleados 

respectivos, luego introducimos el código correspondiente y nos muestra el grupo y 

nombre de la empresa antes llamada Papelería Pigüi, ahora en la actualidad 

Papelería La Guadalupana y los datos del periodo actual. (Vea: Figura 2. Ingreso 

al sistema con el empleado correspondiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Conexión a escritorio remoto 

Elaborado por: Daniela Ati 

Figura 2: Ingreso al sistema con el empleado correspondiente. 

Elaborado por: Daniela Ati 



Para inicializar los formularios del lado del cliente se ingresa en nombre de 

usuario como: venta1, venta2, venta3 y venta4 dependiendo cuantos usuarios o 

clientes contenga el sistema por lo consiguiente con su respectiva contraseña. (Vea: 

Figura 3. Inicialización del sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo consiguiente, se generan los respectivos formularios tanto el de 

inventario, mantenimiento u facturación, cabe mencionar que al momento de 

proceder ingresar al manual de inventario nos va a mostrar un mensaje el cual 

rechaza o cuestiona el ingreso, ya que ese formulario está habilitado solo al 

administrador.  

En cada módulo existe varias ventanas que contienen los siguientes 

aspectos: (Vea: Figura 4. Módulos del sistema) 

 

 

 

Figura 3: Inicialización del sistema 

Elaborado por: Daniela Ati 

Figura 4: Módulos del sistema 

Elaborado por: Daniela Ati 



 Módulo Mantenimiento 

En este módulo existe un aspecto llamado sistema el cual se encuentra 

inhabilitado por derechos del autor, pero se llega a la conclusión que se trata de 

reglamentos internos del sistema. Se suma a ese aspecto la empresa, este se 

enfoca en los parámetros e usuarios del sistema, también del plan de cuentas, 

transferencias, numero de periodos, incluyendo la verificación de datos. La última 

opción es la ventana, permite visualizar los 3 módulos en forma de cascada.  (Vea: 

Figura 5. Módulo mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo Inventario 

En este módulo solo se ejecuta del lado del administrador, por ello, se centra 

en el ingreso de productos con su respectivo código de barra, descripción, unidades, 

costo valor unitario y total. En segunda instancia también permite el ingreso, edición 

e eliminación de proveedores, variables de costo. De igual forma se logra las 

Figura 5: Módulo mantenimiento 

Elaborado por: Daniela Ati 



consultas de documentos emitidos sean estos ingresos, egresos, devoluciones. 

(Vea: Figura 6. Módulo inventario) 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo Facturación 

En este módulo se refiere al registro o ingreso de productos vendidos, 

también se centra en la facturación, es decir, se ingresa el nombre del cliente, su 

respectiva cédula o ruc, fecha y el empleado que lo atendió.  

Por lo tanto, si el cliente no se encuentra registrado en el sistema, se procede 

a ingresar sus datos correspondientes para culminar con la facturación o si no desea 

con sus respectivos datos, se procede a facturar con consumidor final. Una vez 

realizada el registro de la factura y el cliente ya no requiere ese producto, se 

gestiona una devolución en donde se ingresa los datos del articulo a devolver que 

sería el código, valor y unidades a reintegrar. Entonces, en este módulo también se 

gestiona reportes ya sea diarios, mensuales o anuales de ventas, del mismo modo 

las devoluciones de productos, notas de venta, pedido u débito. (Vea: Figura 7. 

Módulo facturación) 

Figura 6: Módulo inventario 

Elaborado por: Daniela Ati 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender la problemática del sistema de ventas en la papelería “La 

Guadalupana”, se analiza el presente árbol de problemas con sus respectivas 

causas y efectos. (Vea: Figura 8. Árbol de problemas) 

 
Figura 8: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Daniela Ati 

Figura 7: Módulo facturación 

Elaborado por: Daniela Ati 



Por esa razón este proyecto de caso de estudio procederá a realizar el 

análisis de los problemas o debilidades existentes encontrados durante el proceso 

de investigación con el propósito de dar soluciones a dichos inconvenientes. 

1. PROBLEMA EN LA REDUNDANCIA DE DATOS 

La papelería “La Guadalupana”, ha presentado en el sistema de ventas la 

redundancia de datos en una misma factura al momento de almacenar los artículos 

varias veces. (Vea: Figura 9. Redundancia de datos) 

Por lo consiguiente se propone que exista una validación de artículos ingresados 

en cada factura, para que, de ese modo, nos brinde una mejor visualización en cada 

factura. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMA EN INCOHERENCIAS DE REGISTROS 

Se obtiene una incoherencia de registros al permitir el registro de artículos 

varias veces en cada factura, de tal manera, que al no existir una validación de por 

medio va a reflejar la ocupación de espacio en el servidor en la duplicidad de datos 

existentes en una sola factura. 

Figura 9: Redundancia de datos  

Elaborado por: Daniela Ati 



3. PROBLEMA EN NÚMERO DE FACTURACIÓN ALEATORIA 

Por otro lado, el número de facturación no gestiona un control organizado de 

tal manera, que al momento de gestionar una factura y da como resultado la 

existencia numérica procede a eliminar los artículos del formulario, eso genera 

molestia a los empleados e incluso a la propietaria del negocio. Se considera 

recomendable exista un orden de tal modo nos permita llevar un mejor control en 

los números de facturación. 

4. PROBLEMA EN EL ACCESO DIRECTO AL GUARDAR FACTURA 

Existen varios sistemas con la activación de atajos como guardar y eliminar 

registros, en cuanto al sistema que cuenta la Papelería “La Guadalupana” al 

momento de guardar una factura, se lo debe hacer manual e ingresar el valor en 

efectivo correspondiente al pago para proceder a guardar e imprimir la factura 

pertinente. (Vea: Figura 10. Atajo al guardar factura en el sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Atajo al guardar factura en el sistema  

Elaborado por: Daniela Ati 



Se considera recomendable habilitar los atajos más utilizados para que de 

esta manera nos brinde un mejor despacho al cliente. 

5. PROBLEMA EN LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA 

Al momento de ingresar al formulario la fecha se debe cambiar o actualizar 

de forma manual, debido a este inconveniente el cliente tendrá una atención con 

tardía, pero a su vez no permite facturar con fechas pasadas o futuras. (Vea: Figura 

11. Error al cambiar la fecha de forma automática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede constatar en la Fig. 11, al momento que se gestiona de forma 

automática no arroja del módulo de facturación por ello se debe de tener en cuenta 

la habilitación correspondiente oportuna. 

6. PROBLEMA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

En cuanto a la actualización de productos en stock u habilitación del mismo 

es un poco compleja, ya que se debe hacer de forma manual en cada artículo o 

Figura 11: Error al cambiar la fecha de forma automática  

Elaborado por: Daniela Ati 



sección determinada. La actualización, eliminación y agregación de artículos lo 

gestiona el administrador del sistema.  

Por ello, hoy en día se tiene como objetivo obtener los errores que se 

encuentran en el sistema de ventas, de tal manera que se localiza todo el 

funcionamiento y procesos del negocio, en virtud de ello, cuando el cliente desea 

comprar un producto, el empleado no puede ver con exactitud si el producto se 

encuentra disponible en stock en el sistema. 

La pérdida de tiempo en búsqueda del producto hace que los clientes 

esperen una cantidad de tiempo innecesaria, ya que el empleado debe verificar que 

el producto que esté en el sistema y de tal modo que sea el que necesita el cliente, 

se corrobora que la atención a las personas que van a dicho negocio es buena, 

aunque el tiempo de espera no es apropiado. 

En este estudio se basó en evaluar el equipo tecnológico que usa el negocio, 

para así, analizar el manejo de inventario y flujo de los procesos de facturación que 

utiliza la papelería “La Guadalupana”. En relación al conocimiento de los empleados 

acerca de la utilización de otros programas, navegadores al mismo tiempo que el 

sistema, se mantienen las cláusulas claras, ya que pondría en riesgo la información, 

de tal manera que la seguridad debe de estar ligada en la protección de la integridad 

del sistema.  

 

 



III. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

La papelería “La Guadalupana” es una entidad de la población, con el 

respectivo análisis planteado se procede a facilitar los requerimientos en la cual será 

desarrollado el nuevo sistema de ventas.  

 

 

 

SOFTWARE ESPECIFICACIONES 

Máquina Virtual VMWare 

Sistema Operativo Windows 7 

Base de datos SQL Server  2015 

Editor Microsoft Visual Studio 

HARDWARE ESPECIFICACIONES 

Procesador Core i5 4460 

RAM 16 GB 

Almacenamiento 1TB HDD 

Resolución HD 

Tarjeta Red Ethernet 100 Mbps 

Fuente de poder Ins P4-850W 

Impresora Epson LX-350 

Tabla 1: Requerimientos Software 

Elaborado por: Daniela Ati 

Tabla 2: Requerimientos Hardware 

Elaborado por: Daniela Ati 



Existe la factibilidad técnica disponible en la papelería “La Guadalupana”, por lo 

tanto, no se necesitará realizar una inversión adicional para esta factibilidad. 

IV. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

La papelería “La Guadalupana” en base a lo sugerido se puede constatar que 

cuenta con los requerimientos de hardware necesarios para la implementación del 

nuevo sistema de ventas, por lo cual se plantea el siguiente presupuesto. 

 

 

 

Se ha estimado un tiempo de desarrollo del sistema de 3 meses a un valor 

mensual de 500 dólares del desarrollador, lo que nos daría un valor de 1.500,00 

dólares. 

 

 Modelo ciclo de vida incremental 

Este modelo de ciclo de vida se basa en incrementar las funcionalidades del 

programa, de tal manera que su edificación sea por módulos para que cumplan las 

PRESUPUESTO  SISTEMA 

Desarrollador del Sistema  1.500,00 

Máquina Virtual VMWare      00,00 

Sistema Operativo Windows 7      00,00 

Base de datos SQL Server 2015      00,00 

Editor Microsoft Visual Studio      00,00 

TOTAL 1.500,00 

Tabla 3: Presupuesto Sistema 

Elaborado por: Daniela Ati 



diferentes funciones del sistema. Es decir, permitirá el aumento progresivo de las 

capacidades del software para así otorgar una entrega al cliente antes de terminar 

el proyecto. (Hernán, 2016) (Vea: Figura 12. Módulo ciclo de vida incremental)  

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, este modelo es una evolución del modelo en cascada, pero se 

repite n veces, es decir, se basa en construir incrementando las funcionalidades del 

sistema. Los primeros incrementos son versiones incompletas del producto final, 

pero proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma 

para la evaluación. A partir de la evaluación se plantea el siguiente incremento y así 

sucesivamente. (Xanalia, 2017). Por ende, se realizarán las respectivas 

actualizaciones necesarias respecto a la evolución de los requerimientos del usuario 

y principalmente de la tecnología.  

 

 

Figura 12. Módulo ciclo de vida incremental 

Elaborado por: Daniela Ati 



 Lenguaje C# 

C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de 

lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las combina en uno solo. 

El hecho de ser relativamente reciente no implica que sea inmaduro, pues Microsoft 

ha escrito la mayor parte de la BCL usándolo, por lo que su compilador es el más 

depurado y optimizado de los incluidos en el .NET Framework SDK. (Antonio, 2016) 

 SQL Server 2015 

Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS o SSMS) es el entorno 

integrado para administrar su infraestructura de SQL Server, presenta una interfaz 

gráfica para configurar, monitorear y administrar instancias de SQL Server. También 

le permite implementar, monitorear y actualizar los componentes de la capa de 

datos que utilizan sus aplicaciones, como las bases de datos. (Muhammad, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

1. GESTIÓN DEL SISTEMA 

Ilustración 1. Gestión del Sistema 

Autores: Usuario, Administrador, Almacén de datos. 

Detalle: El Usuario procede a ingresar la clave, de tal manera accede a todos los 

privilegios adquiridos por el administrador para poder gestionar el sistema. (Vea: 

Ilustración 1. Caso de uso: Gestión del Sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GESTIÓN DEL USUARIO 

Ilustración 2. Gestión del Usuario 

Autores: Usuario, Administrador. 

Detalle: Los empleados bien llamados usuarios una vez en el sistema empiezan a 

realizar acciones permitidas por el administrador. (Vea: Ilustración 2. Caso de uso: 

Gestión del Usuario) 

Ilustración 1. Caso de uso: Gestión del Sistema  

Elaborado por: Daniela Ati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GESTIÓN DEL REGISTRO DE DATOS 

Ilustración 3. Gestión del registro de datos 

Autores: Usuario, administrador, servidor. 

Detalle: Se visualiza la gestión de registro de datos, ingresos de pedidos, productos, 

facturas, generación de reportes y por ello la validación de cada acción. (Vea: 

Ilustración 3. Caso de uso: Gestión del registro de datos) 

 

 

Ilustración 2. Caso de uso: Gestión de Usuario  

Elaborado por: Daniela Ati 

Ilustración 3. Caso de uso: Gestión del registro de datos. 

Modificación: Daniela Ati 



El tipo de investigación que se planteó fue la explorativa, ya que se brindó 

una exploración del lugar, de tal manera que se logró constatar las falencias 

suscitadas. Mediante esta investigación nos ayuda a obtener una visión general o 

enfoque a la realidad, en donde nos ayuda a cuestionarnos el para qué, cual es el 

problema y que se podría investigar, de tal manera que nos favorezca aclarar las 

dudas planteadas. (Fidias, 2016) 

El método de recopilación de información que se utilizó es la encuesta y 

entrevista, ya que permitió conocer la perspectiva clara del problema a través del 

método utilizado. La metodología que se aplicó en el análisis del estudio de caso 

fue la metodología de campo ya que me permitió observar las debilidades que 

existen en el sistema de ventas y facturación de la papelería “La Guadalupana”, y 

así poder visualizar los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los módulos 

del sistema, utilizando como método la observación científica el cual nos permite 

analizar el sistema de una manera más profunda, por otro lado, también se utilizó el 

razonamiento deductivo ya que nos permite tener una mejor esquematización de 

una determinada información, para así encontrar las posibles soluciones del sistema 

de ventas de la papelería “La Guadalupana”.  

Por consiguiente, se tomó como población al personal que conforma el 

servicio al cliente, es decir, sus 4 empleados que manejan el sistema de facturación. 

Y la respectiva técnica de entrevista dirigida a la dueña de la papelería, la cual nos 

ayudó a conocer los problemas que se encuentran en los módulos de gestión de 

procesos del negocio, como también los activos de ella. Por otra parte, los 

instrumentos empleados fueron las preguntas y el acceso al software para poder 



observar los procesos que se llevan a cabo en el sistema, a su vez se pudo 

comprender el criterio de las circunstancias planteadas ya que contribuyó al análisis 

del caso de investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES  

 

 El presente caso de estudio se realizó con el fin de analizar el sistema de 

ventas de la Papelería “La Guadalupana”, ubicada en el cantón Montalvo, 

provincia de Los Ríos, nos permitió comprender los problemas que tiene el 

sistema. Que son: Actualización de productos, actualización automática de 

fecha, acceso directo al guardar la factura, número de factura aleatoria, 

incoherencia de registros y redundancia de datos, lo que conlleva a una 

pérdida de tiempo y que no se brinde una atención de calidad al cliente. 

 Realizado el análisis de requerimientos, se llegó a la conclusión que es 

necesaria la creación de un nuevo sistema de ventas para así solucionar los 

inconvenientes existentes. El nuevo software permitirá futuras 

actualizaciones que serán producto de la evolución de los requerimientos del 

usuario y del vertiginoso cambio de la tecnología. 

 Al realizar el análisis de factibilidad técnica, operativa y económica, se pudo 

determinar que existe la disponibilidad para ejecutar las tres factibilidades. 

Lo que nos indica que el presente estudio de caso es viable para analizar, 

desarrollar e implementar el nuevo software.  

 Implementar un sistema para la gestión de ventas y control de inventario que 

nos permita llevar de una forma eficiente los procesos de la papelería “La 

Guadalupana”, que sea sencilla y amigable con el usuario. Pues tenemos la 

ventaja de que los empleados están familiarizados con el sistema anterior y 

será muy fácil migrar al sistema nuevo con sus respectivas mejoras. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXOS 1. 

EMPRESA O ENTIDAD: PAPELERÍA “LA GUADALUPANA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A:  4 EMPLEADOS/AS. 

1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el sistema de ventas? 

Redundancia de datos 

Registro de clientes 

Incoherencias de registros  

Número de facturación aleatoria  

Acceso directo al guardar factura 

Actualización automática de fecha 

Actualización de productos 

Generación de reportes 

Redundancia de 
datos
16%

Registro de clientes
0%

Incoherencias de 
registros 

16%

Número de facturación 
aleatoria 

17%

Acceso directo al guardar 
factura

17%

Actualización automática de 
fecha
17%

Actualización de 
productos

17%

Generación de reportes
0%

1. ¿Cuáles son los problemas mas frecuentes en el sistema de ventas? 



A través de esta pregunta se logra constatar los problemas existentes en el 

sistema de ventas. Actualización de productos, actualización automática de fecha, 

acceso directo al guardar la factura y número de factura aleatoria con un 17%. 

Luego, tenemos incoherencia de registros y redundancia de datos con un 16%. 

2. ¿Cómo calificaría la calidad del sistema de ventas? 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

A través de esta pregunta nos percatamos que los cuatro empleados que 

laboran en la papelería califican como bueno y regular al sistema actual con un 50%. 

3. ¿De quién depende directamente la gestión de inventario? 

Empleados 

Propietaria 

Muy Bueno
0%

Bueno
50%

Regular
50%

Malo
0%

2. ¿Cómo calificaría la calidad del sistema de ventas?



Otro  ____________________ 

El inventario del negocio directamente lo gestiona la propietaria del mismo. 

4. ¿Qué tan satisfecho le resulta el módulo de facturación? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Poco Satisfecho 

No Satisfecho 

 

Los empleados manifiestan que el módulo de facturación del sistema les 

resulta poco satisfecho con un 100%, porque existen inconvenientes en el mismo. 

Empleados
0%

Propietaria
100%

Otros
0%

3. ¿De quién depende directamente la gestión de 
inventario?

Muy Satisfecho
0%

Moderadamente 
Satisfecho

0%
Poco Satisfecho

100%

No Satisfecho
0%

4. ¿Qué tan satisfecho le resulta el módulo de facturación?



5. ¿Cada que tiempo se realiza la actualización de inventario? 

Semanal 

Mensual 

Anual 

Por otro lado, los empleados afirmaron que la actualización de inventario lo 

realizan anualmente, excepto la integración de más artículos. 

6. Al proceder el ingreso de venta de un artículo y que su stock sea 0, ¿le 

resulta complicado el ingreso de aquello? 

Si 

No 

Talvez 

Si 
75%

No
0%Talvez 

25%6. Al proceder el ingreso de venta 
de un artículo y que su stock sea 

0, le resulta complicado el ingreso 
de aquello.

Semanal
0%

Mensual
0%

Anual
100%

5. ¿Cada que tiempo se realiza la actualización de inventario?

Semanal

Mensual

Anual



Los cuatro empleados manifiestan que les resulta complicado el ingreso del 

artículo que se encuentra en stock en un 75%, seguido de talvez con un 25%. Para 

solucionar este inconveniente proceden a ingresar o guardar la venta con el nombre 

de otro artículo y precio. 

7. En el momento que se genera una factura y esta es repetida, ¿Puede 

guardar aquella factura?  

Si  

No 

Cabe mencionar que al momento que ellos generan una factura y el número 

de ella es repetida, en varios casos se les ha eliminado los artículos por registrar, 

por lo tanto, no les permite ingresar al sistema sin que esa factura conlleve un 

número que no esté en el servidor. 

8. Al momento que ingresa al módulo de facturación, ¿Al ubicar la fecha 

cuál es su procedencia?  

Ejecución normal 

Cierre del formulario 

Si
0%

No
100%

7. En el momento que generan 
facturas repetidas, ¿Puede 

guardar aquella factura?

Si

No



Otro ____________________ 

Cabe mencionar que al momento que ingresa al módulo de facturación e 

intenta el cambio de fecha de forma automática por medio del calendario se procede 

a cerrar el formulario por ello, la fecha se debe ubicar por teclado. 

9. ¿Está conforme con el sistema de ventas actual? 

Si  

No  

Talvez 

 Se observa en el gráfico, que el 75% nos menciona que no están conformes 

con el sistema actual y el 25% talvez. 

 

Si
0%

No
75%

Talvez
25%

9. ¿Está conforme con el 
sistema de ventas actual? 

Ejecución normal
0%

Cierre del formulario
100%

Otro
0%

8. Al momento que ingresa al módulo de facturación, ¿al 
ubicar la fecha cuál es su procedencia? 



10.  ¿Desea que emigrará a otro sistema? 

Si  

No  

Talvez 

 

La estadística nos indica, que el 75% considera la posibilidad de emigrar a 

otro sistema y el 25% dan una posibilidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
75%

No
0%

Talvez
25%10. ¿Considera necesario un 

cambio a los procesos 
internos del sistema?



ANEXO 2.  

EMPRESA O ENTIDAD: PAPELERÍA “LA GUADALUPANA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA:  PROPIETARIA 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de venta de artículos escolares? 

Hace 10 años. 

2. ¿En qué año adquirió el sistema de ventas? 

10 años, igual al tiempo de creación del negocio. 

3. ¿Ha realizado cambios de sistema de ventas? 

Si, si se ha realizado cambios de sistema. 

4. ¿Por qué realizó el cambio? 

Problema de antivirus que afectó al servidor. 

5. ¿Realiza mantenimiento al sistema de ventas? ¿Quién lo realiza? 

A veces, el mantenimiento lo realiza el proveedor del sistema. 

6. ¿Cada que tiempo lo ejecuta? 

Por lo general cuando surge el problema de licencia, entre otros. 

7. ¿Presenta problemas el sistema actual? 

Si, si presenta. 

 



8. ¿Qué clase de problemas existe? 

Se puede constatar incoherencia de registros, numero facturación no 

ordenada, cambio de fecha, inventario incoherente lo que ocupa espacio en el 

servidor entre otros. 

9. El ingreso o actualización de artículos en stock, ¿Quién lo gestiona? 

Lo que se relaciona a ingreso tanto de artículos como proveedores lo realiza 

el administrador. 

10. Al realizar un inventario anual, el reconteo de artículos y volver a 

ingresarlos al sistema, ¿le resulta monótono? 

Al momento de actualizar el inventario, por medio del código del producto nos 

ayuda, pero, por otro lado, si se ingresa nueva mercadería se sigue incrementando 

los productos, es allí donde nos resulta molestoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Módulo Inventario del lado del servidor  

Elaborado por: Daniela Ati 

Figura 12: Módulo Inventario y sus respectivos ingresos del lado del servidor  

Elaborado por: Daniela Ati 



  

Figura 13: Ingreso, actualización e eliminación de proveedores del servidor  

Elaborado por: Daniela Ati 

Figura 14: Reportes de compras, ingresos, egresos y devoluciones sea por fechas 

determinadas o rangos de número de facturación. 

Elaborado por: Daniela Ati 



ANEXOS 4. 


