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RESUMEN 
 

La presente investigación fue desarrollada bajo la línea de investigación: 

Implementación de las tecnologías de información y comunicación para la mejora 

continua de la calidad en las Organizaciones del Perú, de la escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. La 

investigación tuvo como objetivo implementar un Sistema de Información para 

mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y almacén de productos deportivos 

de la Tienda Casa de Deportes Rojitas, de la ciudad de Chimbote, la investigación tuvo 

como diseño no experimental, de tipo documental y descriptiva, la población y muestra 

fue delimitada en 16 trabajadores, con lo que una vez que se aplicó el instrumento se 

obtuvieron los siguientes resultados: En lo que respecta a las interrogantes más 

relevantes, se puede visualizar que un 75% expresó que la tienda requiere de la 

implementación de un Sistema de Información, como también se encontró que un 75% 

manifiesta que es beneficioso contar con un Sistema de Información, así mismo un 

100% revela que existe pérdida de tiempo al realizar los reportes de los procesos que 

existen en la tienda, además un 100% declara que existen desactualización de datos en 

la administración. Todos estos resultados coinciden con la hipótesis general, por lo que 

esta investigación queda debidamente justificada en la necesidad de realizar la 

implementación de un Sistema de Información para ayudar a mejorar la gestión de los 

procesos de Compra, Venta y Almacén de productos en la Tienda Deportiva Rojitas. 

 

Palabras clave: Procesos, RUP, Sistema, Soporte. 
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ABSTRACT 
 

The present research has been developed under the line of research: Implementation 

of information and communication technologies for the continuous improvement of 

the quality in the organizations of Peru, of the professional school of Systems 

Engineering of the Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. The research had 

as objective to implement an Information System to improve the management of the 

processes of purchase, sale and store of sports products of the Casa de Deportes 

Rojitas, of the Chimbote city. The research had a non-experimental design, of 

documentary and descriptive type, the population and simple was delimited in 16 

workers, with which once the instrument was applied the following results were 

obtained: With regard to the Most relevant questions, you can see that 75% express 

that the store requires the implementation of an information system, also found that 

75% states that it is beneficial to have an information system, likewise 100% reveals 

that There is a loss of time to perform the reports of the processes that exist in the store, 

also, the 100% state that there is an outdated data in the administration. All the results 

agree with the consequences of the general hypothesis, so this research is duly justified 

in the need to implement an information system to help improve the management of 

the processes of purchase, sale and warehouse of products in The Rojitas Sports Shop. 

 

Keywords: System, Processes, RUP, Support. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Un sistema de información bien establecido ofrece una importante y notable 

satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su acceso 

constante, que puede resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos 

planteados por la compañía. Por todo ello, es importante destacar que la 

implementación de un sistema de información implica un cambio organizativo, ya 

que no sólo afecta a la administración de la empresa, sino también a sus empleados 

y habilidades, con el fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que 

se deben tener frente a este tipo de sistema (1). 

El mercado de la vestimenta deportiva exige nuevos productos continuamente, por 

estar en una constate retroalimentación para cumplir con las exigencias y 

preferencias de los clientes por los modelos de diferentes tipos de prendas, calzado 

y accesorios deportivos. Por ello, el cliente  es más exigente cada día en el sentido 

de que las marcas de los productos y accesorios están en constante trabajo para 

desarrollar nuevos productos  y/o  las actualizaciones de productos ya desarrollados. 

De tal manera que no se sabe una fecha específica del lanzamiento de un nuevo 

producto de una determinada marca. 

Dejando de lado esta situación, otra de las dificultades que enfrenta actualmente 

esta tienda es la puesta en marcha de un centro comercial en la ciudad que contiene 

gran  variedad de tiendas de productos deportivos que por la gran acogida del centro 

comercial le deja muy poca clientela a la presente tienda, muy aparte de los 

problemas internos que ya se encuentran en dicha empresa como la mala 

administración, falta de control de los productos, un mal financiamiento económico 

y falta de atributos para la  competencia. La implementación de sistemas de 

información en una empresa, brindan la posibilidad de obtener grandes ventajas a 

comparación de la competencia, incrementar la capacidad de organización de la 

empresa, y tornar de esta manera los procesos a una verdadera competitividad. Para 

ello, es necesario un sistema eficaz que ofrezca múltiples posibilidades, 

permitiendo acceder a los datos relevantes de manera frecuente y oportuna. 
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Haciendo un estudio, la situación en la que se encuentra la tienda trae consigo 

diferentes ocasiones desfavorables como por ejemplo: duplicidad de registros en el 

almacén de cada punto de venta o la omisión del mismo; que de la misma forma 

afecta al almacén ya que es el lugar donde se encuentran todos los productos con 

los que cuenta la tienda, también la duplicidad de ventas de cada producto, porque 

no existe un formato específico para estos fines. Todo este descontrol que se 

encuentra, deja al descubierto el sistema de control del proceso de ventas que posee 

la tienda en la actualidad, ya que deja de ser eficiente con todas las situaciones 

desfavorables, deficiencia que responderá al crecimiento de los puntos de venta. 

Dicha falencia tiende a seguir aumentando, lo cual si no se piensa rediseñar el 

control, se seguirá ocasionando  un caos en los puntos de ventas de la Tienda Casa 

de Deportes Rojitas. Si no se cuida este punto, la tienda estará en serios problemas 

de rentabilidad. 

La Tienda Casa de Deportes Rojitas, actualmente no cuenta con un sistema de 

información que le ayude a mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y 

almacén de los productos y accesorios, esto trae consigo efectos que se convierten 

en múltiples problemas para la tienda, como por ejemplo: 

 Desconocimiento de los productos en stock. 

 Pérdida de tiempo de los empleados al escribir  las boletas manualmente. 

 Pérdida de tiempo al realizar una venta manualmente. 

 Pérdida de tiempo al hacer una búsqueda de producto. 

 Pérdida de tiempo al hacer una búsqueda de cliente. 

 Pérdida de tiempo, al hacer un reporte. 

De acuerdo a las deficiencias que encuentran en la Tienda Casa de Deportes Rojitas, 

se hace de la necesidad de recurrir a un sistema de información que ayude a mejorar 

la gestión de sus procesos, esto no solo hará que se le amenore las falencias 

existentes en la tienda, y ganar una gran ventaja a la competencia, sino también  

brindar más recursos de necesidad, como por ejemplo las siguientes situaciones: 
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 Buscar detalles de ventas realizadas. 

 Buscar detalles de clientes registrados. 

 Balance de ventas hechas. 

 Administrar el Stock de los productos. 

 Estadísticas de ventas en un determinado tiempo. 

 Revisar el listado de proveedores. 

En base a la situación ya descrita en la que se encuentra la Tienda Casa de deportes 

Rojitas, se propuso la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo implementar un sistema de información para mejorar la gestión de los 

procesos de  compra, venta y almacén  de productos y accesorios deportivos en la 

Tienda Casa de deportes Rojitas? 

En la presente investigación se propuso cumplir con el siguiente objetivo general: 

Implementar un Sistema de Información para mejorar la gestión de los procesos de 

compra, venta y almacén de productos deportivos de la Tienda Casa de Deportes 

Rojitas, de la ciudad de Chimbote, con la finalidad de optimizar los procesos de 

compra, venta y almacén de productos y accesorios, haciendo uso todos los recursos 

existentes y con esto minimizar las falencias que existían en la tienda, maximizar 

la productividad y generar más ganancias. 

Para cumplir el objetivo general ya propuesto, es necesario proponer los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Conocer el funcionamiento interno de la Tienda Casa de Deportes Rojitas. 

2. Realizar un diagnóstico general para determinar las dificultades y 

requerimientos  de la Tienda Casa de Deportes Rojitas. 

3. Elaborar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto. 

4. Crear una base de datos para almacenar los datos requeridos para el buen 

funcionamiento del sistema. 
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5. Mejorar procesos que permitan la correcta y rápida administración del sistema 

de información. 

6. Proponer las interfaces amigables e interactivas para la aplicación web. 

Esta investigación se justificó ya que la razón que entusiasma y motiva a la elección 

y elaboración del tema propuesto  es “la visión de mejorar el gestionamiento de las 

compras, ventas y almacén de los productos deportivos de la Tienda Casa de 

Deportes Rojitas, ya que propone comercializar sus productos aprovechando y 

utilizando todos los recursos disponibles, ofreciendo las mejores calidades, a bajo 

precio y con un servicio de calidad, mediante ello surgir a nivel local para luego 

poder lograr una expansión en  la ciudad, esto, por considerar las necesidades 

referidas a los clientes ya que siempre están al tanto de las nuevas tendencias. 

Asimismo al observar que las  necesidades de los clientes, en este sentido, en 

muchas veces no son atendidas adecuadamente, y considerando que hoy en día el 

estilo de vida de la sociedad ha elevado el  nivel de exigencia en cuanto a la calidad 

de productos, la existencia de la Tienda Casa de Deportes Rojitas se hace pertinente. 

Basado entonces, con esta intención, surge la idea de ofrecerles los productos 

deportivos acorde a las exigencias y a las posibilidades del ámbito local, con precios 

accesibles y que satisfaga las necesidades de la clientela. 

Con el desarrollo del presente sistema de información se pretende que la Tienda 

Casa de Deportes Rojitas pueda mejorar el proceso en la atención a los clientes 

brindando un servicio de calidad y garantía, utilizando todos los recursos 

disponibles junto a  un método actual, rápido y seguro con el único propósito de 

brindar un buen servicio de mayor calidad a sus clientes y por ende sientan 

satisfacción y comodidad al realizar cualquier tipo de visita o compra en la tienda, 

además de mejorar la eficiencia del personal y la calidad de los datos e información 

que requiere el personal administrativo con ayudas de charlas y capacitaciones para 

tener una mejor visión de las gestiones y movimientos de la empresa, así mismo el 

sistema contribuirá a una disminución considerable en  el margen de error y 

conflictos que existen reiteradamente en los procesos que se realizan en la 

actualidad y en tener un orden en el esquema funcional de la empresa así como en 

el desenvolvimiento de la misma. 
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La propuesta de solución que se plantea en la presente investigación cumplió 

entonces con la necesidad existente en la actualidad que exige este tipo de 

problemas debido a que se apoya en las modernas tendencias de cuidado de clientes 

por parte de negocio, la tecnología de automatización de flujos de trabajo, la 

metodología RUP (Rational Unified Process), UML (Unified Modeling Language) 

y el seguimiento automatizado de los procesos, características que le dan un total 

sentido de seguridad y vigencia. Los aportes prácticos del presente informe de 

investigación se fundamentan básicamente en la simplificación de la gestión de 

solución de los problemas que existían, en darle una mejor administración a los 

procesos presentados, en una mejora administrativa  y aprovechamiento de los 

recursos disponibles, en la seguridad de optar por cumplir las necesidades de la 

clientela y en la rapidez, comodidad, abaratamiento, efectividad y calidad del 

servicio. 

Dentro de este contexto el proyecto desarrollado, sistema de información para 

mejorar  la gestión de los procesos de compra, venta y almacén de productos 

deportivos, dirigido a  brindar a través de una tecnología sencilla y amigable, un 

sistema de venta fácil y rápido. Las funcionalidades del proceso de compra permiten 

llevar un registro los proveedores, consultas de información  específica de las 

cantidades de productos que se necesita, etc. Las funcionalidades del proceso de 

ventas permiten generar consultas de clientes, ventas realizadas, pagos, etc. Las del 

proceso del control del almacén permiten el despliegue y consulta de información 

específica de las cantidades de productos que existen en stock, datos de 

proveedores, etc. Por último en la parte relacionada con la generación de datos 

comerciales se puede observar a través de datos estadísticos, por ejemplo, de qué 

forma ingresan las ventas en algún período de tiempo específico, o saber los 

vendedores que más generan ganancias a la tienda, toda esta información es 

presentada en forma gráfica y tabulada.  

Los objetivos que se siguieron con el sistema de información son de automatizar el 

desarrollo de solución de errores en los procesos de compra, venta y almacén de 

productos para darle la adecuada fluidez a las tareas necesarias para poder hallar las   

posibles soluciones. Para ello se necesitó identificar en forma precisa el contexto 

que contiene el problema al momento que el usuario realiza algún tipo de  reporte.  
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Por el debido motivo  a que las  diferentes tipos de tiendas de este rubro trabajan de 

forma muy similar, se puede esperar que el sistema de información propuesto a 

desarrollarse tenga un amplio campo donde establecerse con mucha seguridad  ya 

que en la actualidad es de suma importancia contar con un sistema de información. 

A través de este documento de investigación  se pretende mostrar  las situaciones y 

los puntos que abarcó el proyecto, desde sus antecedentes, objetivo general y 

objetivos específicos.  

El rol de la informática en este proyecto se centró en el control y presentación de la 

información, automatizando ciertos procesos, permitiendo agilizar y facilitar las 

labores de los empleados y consigo una atención de calidad al cliente. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se realizó una etapa de 

encuestas a las personas vinculadas a brindar el servicio y se revisó los 

procedimientos actuales de solución de problemas. Estos mismos empleados 

también facilitaron la documentación  requerida. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.   Antecedentes. 

2.1.1.   Antecedentes a Nivel Internacional. 

Calo W. Y Ortiz C. (2), en su tesis “Sistema de gestión de ventas para 

el centro de servicios informáticos la biblioteca”. Realizado en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi ubicado en el país de Ecuador, año 

2012, la investigación desarrolla un sistema de entorno web con 

nuevas potencialidades, para facilitar la gestión de la información 

concerniente a las ventas del Centro de Servicios informáticos “La 

Biblioteca”, permitiendo una mayor consistencia y mayor seguridad 

de la información almacenada, facilitando el manejo y el rápido a la 

misma, para el desarrollo de esta investigación se empleó la 

metodología de desarrollo Extreme Programming. Con la ejecución 

de la presente tesis lograron caracterizar la situación existente en el 

Centro de Servicios Informáticos “La Biblioteca”, demostrándose así 

la necesidad de desarrollar un sistema que fuese capaz de gestionar las 

ventas. Como también lograron implementar un sistema informático 

de gestión de ventas para el Centro de Servicios Informáticos “La 

Biblioteca”, herramienta que permite el control de la compra-venta de 

productos, existencia de los mismos y atención al cliente, así como 

otros servicios con fines comerciales. Al margen de lo que lograron 

con su tesis, de la misma manera recomiendan realizar una 

investigación más profunda para determinar nuevas funcionalidades 

que se puedan agregar a la aplicación, la aplicación de un Sistema de 

Gestión de Ventas en otras pequeñas empresas con características 

similares al Centro de Servicios informáticos “La Biblioteca”.  

Tapia V. (3), en su tesis de titulación “Desarrollo e implementación de 

un sistema para la gestión de inventarios, ventas y estadística para el 

almacén universitario de la universidad técnica de Cotopaxi.” 

Realizado en la Universidad Técnica de Cotopaxi ubicado en el país 
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de Ecuador, año 2010, dicha tesis tiene como objetivo diseñar e 

implementar un sistema informático que facilite la obtención de 

inventarios, ventas y estadísticas, para un mejor control y toma de 

decisiones por parte de la administradora del Almacén Universitario 

en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para el desarrollo de la 

investigación, Tapia, empleó una población e administrativos, 

docentes, estudiantes y administradora que hace una equivalencia a un 

total de una población de 1900 individuos. Así mismo utilizó la 

metodología RUP, asimismo concluye que se pudo realizar la 

comprobación de la hipótesis planteada al inicio del proyecto así como 

también los objetivos trazados; gracias al software desarrollado logró 

un mejor control de las actividades comerciales mediante la gestión 

de inventarios, ventas y estadísticas, los mismos que permiten a la 

Administradora del almacén tomar decisiones correctas en tiempos 

mínimos y brindar un mejor servicio a la comunidad Universitaria y 

Público en General. Al margen de ello Tapia, nos proporciona una 

serie de recomendaciones las cuales las más resaltantes son las 

siguientes: Para el correcto desarrollo de un proyecto de software se 

debe realizar la obtención de requisitos de forma clara, precisa y 

ordenada; separar en la implementación, el contenido del estilo, 

mediante el uso de hojas de estilo en cascada. De esta forma se 

facilitará el mantenimiento del Sitio Web. 

Lerou P. (4), en su tesis “Sistema para el control de ventas, inventario 

y generación de datos comerciales de un restaurante” realizado en la 

Universidad Austral de Chile ubicado en el país de Chile – año 2005, 

en el proyecto detalla el desarrollo y evaluación del Sistema de control 

de Ventas, inventarios, de datos comerciales. El desarrollo del Sistema 

de Control de inventario, ventas y generación de Datos Comerciales 

se realizó con el uso de la Metodología “Ciclo de Vida de Base de 

Datos”. Dentro del desarrollo del Sistema realizado por Lerou, 

existieron ciertos factores que permitieron concretar con éxito el 

proyecto, como lo son: Las metodologías que se aplicaron, las cuales 
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dieron forma y estructuraron la concepción del sistema; cada una de 

las herramientas de diseño y creación que se utilizaron, tanto para la 

base de datos como para la aplicación del sistema. Al margen de ello, 

recomienda hacer un seguimiento anual de los datos ingresados al 

sistema, para verificar que los usuarios ingresen la totalidad de la 

información. Además se recomienda implementar dentro del sistema 

la impresión de documentos, tales como boletas o guías, con lo cual 

permitiría un desligamiento del usuario, generando un mayor grado de 

certeza en las acciones. 

Belmont E. (5), en su tesis “Evaluación de la implantación de un 

sistema de información para el control de ventas e inventarios de una 

tienda departamental” realizado en el Instituto Politécnico Nacional 

ubicado en el país de México, año 2004, con el presente proyecto 

comprueba que con la Aplicación de una metodología en la 

implantación del Sistema de Información de control de ventas e 

inventarios disminuye el riesgo de que los usuarios no operan 

adecuadamente el sistema, y por lo tanto se obtendrá información 

confiable, oportuna y veraz. En la investigación de Belmont, se toma 

una muestra de 197 trabajadores de una población de 220 trabajadores; 

el autor también nos define que tiene como conclusión que con la 

aplicación de una metodología en la implantación de sistemas 

disminuye el riesgo de que los usuarios no operen adecuadamente el 

sistema, y por lo tanto se obtendrá información confiable, oportuna y 

verás. 

2.1.2.   Antecedentes a Nivel Nacional. 

Rodríguez J. (6), en su tesis “Análisis, diseño e implementación de un 

sistema de información para una tienda de ropa con enfoque al 

segmento juvenil” realizado en la Pontifica Universidad Católica del 

Perú en la ciudad de Lima, año 2013, con el proyecto muestra el 

desarrollo de un sistema de información que permite gestionar las 

ventas y el almacén de ventas, de esta manera se ayuda a organizar, 
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controlar y administrar los productos con los que cuenta la empresa 

que fue tomada como modelo, automatizando sus actividades 

primarias y mejorando la interacción con sus clientes. Para la 

elaboración de esta investigación se utilizó la metodología RUP, 

además de ello, Rodríguez establece las siguientes conclusiones: Se 

completó la formulación de las reglas de negocio a través de los 

diagramas de procesos y el catálogo de requisitos; Se logró que la 

arquitectura utilizada sirva para el proyecto debida a que se dividió la 

aplicación en componentes funcionales posicionados en capas para un 

mejor desarrollo del sistema. Del mismo modo recomienda que las 

empresas deben de contar con este tipo de software para agilizar sus 

procesos de negocio, sobre todo para permitir el crecimiento. 

Benítez A. (7), en su tesis “Análisis, desarrollo e implementación de 

un sistema de punto de venta con Software Libre”, realizado en la 

Universidad Nacional de Piura, año 2011,  dicha tesis tiene como 

objetivo desarrollar e implementar un sistema de Punto de Venta con 

software libre que tenga un costo accesible para las PYME dedicado 

a la venta de abarrotes y agregados. Esta investigación fue realizada 

con la metodología SCRUM, es una metodología simple, que requiere 

trabajo duro, porque la gestión no se basa en el seguimiento de un 

plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. El autor de la investigación realizó una 

entrevista profunda a los comerciantes del Mercado Modelo Piura, 

que tengan un ingreso mensual de 30 000 nuevos soles como mínimo 

y 90 000 nuevos soles como máximo, cuyo monto invertido en 

compras sea de 30 000 nuevos soles como mínimo y 100 000 soles 

como máximo. 

Musayon E., Vasquez W. (8), en su tesis “Implementación de un 

sistema de información utilizando tecnología web y basado en el 

enfoque de gestión de recursos empresariales aplicado al proceso de 

comercialización para la empresa MBN Exportaciones de la Ciudad 

de Lambayeque, año 2011”, esta tesis tiene como objetivo 
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implementar un sistema de Información utilizando tecnología web y 

basado en el enfoque de gestión  de recursos empresariales aplicado 

al proceso de comercialización para dicha empresa. En esta 

investigación, se utilizó la metodología RUP, así mismo la población 

está conformada por todos los clientes de la empresa sumando un total 

de 1500 clientes, los cuales se captura un total de 211 clientes quienes 

serán beneficiados con este nuevo sistema. Los autores de la 

investigación concluyen que: Se logró implementar un sistema que 

tiene capacidad para dar soporte y almacenamiento a la información 

de los diferentes establecimientos, automatizando los procesos 

manuales que se realizaban, logrando así mayor eficiencia en la 

distribución de los recursos empresariales; concluyen también que el 

sistema de información es factible  económicamente. De la misma 

manera recomiendan lo siguiente: Utilizar herramientas tecnológicas 

modernas de desarrollo de sistemas de información para mejorar 

adecuadamente cada uno de los procesos involucrados; utilizar el 

mejor equipamiento para la implementación del sistema de 

información y así obtener un mejor funcionamiento del mismo. 

Cabello F. (9), en su tesis “Implementación del Sistema de 

Información para Administrar y Controlar el Negocio de Ventas de 

Productos de Combustibles en las Estaciones de Servicio de 

CHEVRONLUBRICANTS S.A.C.” realizado en la Universidad de 

San Martin de Porres en la ciudad de Lima, año 2008, mediante el 

proyecto detalla la implementación del sistema de gestión de la 

información para una cadena de estaciones de servicios cuyo 

propósito es la administración del negocio y control de los principales 

procesos de información que se desarrollan en la negociación de 

venta. Caballero, en su investigación señala las siguientes 

conclusiones: El sistema presentó significativos ahorros en tiempo y 

dinero, dado que los procesos de información y de control han logrado 

ser más eficientes. La solución tecnológica implementada, es 

resultado de aportes de un equipo humano, cuyas potencialidades en 
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las labores y/o responsabilidades encomendadas, ha sido, la clave del 

éxito del producto. Asimismo recomienda lo siguiente: 

Mantenimiento preventivo contínuo de toda la infraestructura de 

equipos de equipos e software base, soporte para el funcionamiento y 

continuidad del sistema. Plan de  mantenimiento de la base de datos 

por estación de servicio. 

2.1.3.   Antecedentes a Nivel Regional. 

Trigozo M., Miñano O. y Lacherre P. (10), en su tesis 

“Implementación de un sistema para el control de las ventas en la 

empresa CONTRERAS S.A.C” realizado en el Instituto Superior 

Bitec de la ciudad de Chimbote, año 2015,  en el presente proyecto 

proporciona una aplicación informática que permitió optimizar los 

procesos de ventas a inventarios haciendo uso del equipo de cómputo 

existente y con esto facilitar el almacenamiento, control de la 

información que se maneja en las áreas, y que además se aminore el 

tiempo de respuesta de las consultas. En esta investigación se 

concluye lo siguiente: En el proyecto se describió los logros obtenidos 

por la empresa al utilizar el nuevo sistema. Del mismo modo 

recomiendan que: Luego de la puesta en marcha del sistema en la 

empresa, el personal de la empresa obtenga una capacitación para el 

correcto uso del sistema. 

Lecca C. (11), en su tesis “Análisis y diseño de un sistema para 

mejorar el control de compra y venta de medicamento en la farmacia 

del centro de Salud Yugoslavo” realizado en la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, año 2013, en el proyecto desarrolla un sistema 

informático para la mejora de proceso de control que proporciona las 

informaciones de calidad y mejorar la atención a los pacientes. El 

presente, es un sistema transaccional para el control de compra-venta 

de medicamentos para pacientes de institución realizando de una 

manera rápida y segura, dando una facilidad de la obtención de los 

reportes para la toma de decisiones en el menor tiempo posible. 



13 

Asencio E. (12), en su tesis “Sistema de Información de venta de 

pasajes de la empresa interprovincial Chavín Expresss E. I. R. L. - 

Huaraz”, año 2008, realizado en la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote, en la presente investigación se realiza un Sistema de 

Información para ayudar a mejorar la administración de las ventas de 

pasajes como también los demás procesos que intervienen en el 

desarrollo de la venta, solucionando los frecuentes errores de venta de 

pasajes.  

Renuldo C., Jiménez J. (13). En su tesis “Implementación de una 

aplicación web para la mejora de la eficiencia de los procesos de 

compra y venta de la Distribuidora Servimotors S.A” realizado en la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, año 2007, en el proyecto 

menciona el fácil uso de proceso de pedidos de los clientes de tal 

manera simplificando trabajos en las diferentes áreas, el objetivo 

general de esta aplicación web es la implementación para la mejora de 

los procesos y gestión administrativa de la empresa. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Empresas Comerciales 

García E. (14), define a las empresas comerciales de la siguiente 

manera: las empresas comerciales son intermediarios entre el productor 

y el consumidor, y tiene como función principal, a la compra y venta de 

productos terminados. Estas empresas pueden ser Mayoristas, 

Minoristas o Comisionistas (pág. 3). 

 Mayoristas: Empresas mayoristas son las empresas que efectúan 

ventas a gran escala y que distribuyen el producto directamente al 

consumidor. 

 Minoristas: Empresas minoristas son las empresas que venden 

productos al menudo, con cantidades al consumidor. 



14 

 Comisionistas: Empresas comisionistas son las empresas que se 

dedican a vender mercancías que los productores les dan, a 

consignación percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

2.2.1.1 Clasificación de las Empresas Comerciales. 

En la investigación denominada “Introducción a la Administración” se 

concluyó lo siguiente:  

En la actualidad, el avance tecnológico y económico ha originado la 

existencia de una gran diversidad de las empresas, éstas pueden 

clasificarse por lo siguiente (15) (pág.5-6): 

A. Según la magnitud de la empresa. 

De acuerdo al tamaño de la empresa se dice que puede ser pequeña, 

mediana o grande, pero al aplicar este enfoque hay dificultades, para 

hacerlo existen diversos criterios lo más usados son: 

 Financiero: El tamaño de la empresa se determina en base a la 

capital. 

 Personal: Establece que una empresa pequeña es aquella en la que 

hay menos de 250 empleados y mediana a la que tiene entre 250 y 

1000 trabajadores; grande es la que tiene o se compone por más de 

1000 trabajadores. 

 Producción: Califica las empresas dependiendo del modo de 

maquinación. Una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo 

del hombre es decisivo o sea que su producción es artesana, en 

ocasiones puede estar mecanizada pero generalmente la maquina es 

obsoleta y requiere de mucha mano de obra. 

 Ventas: Establece el tamaño de la empresa con relación al mercado 

que la empresa obtiene en el monto de sus ventas. 

B. Criterio Económico. 

 Nuevas: Se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías 

que no se producen en el país, siempre que no se trate de meros 
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sustitutos de otros que ya se produzcan en este y que contribuyen en 

forma importante en el desarrollo económico del mismo. 

 Necesarias: Tiene como objeto la manufactura o fabricación de 

mercancías que se producen en el País de manera insuficiente para 

satisfacer las necesidades del consumo nacional, siempre y cuando 

el mencionado déficit sea considerable y no tenga un origen en 

causas transitorias. 

 Básicas: Son industrias consideradas primordiales para actividades 

de importancia para el desarrollo agrícola o industrial del país.  

 Semibásicas: Producen mercancías destinadas a satisfacer 

directamente las necesidades vitales de la población. 

C. Criterio de constitución legal. 

De acuerdo con el régimen jurídico en que se constituya la empresa, 

éstas pueden ser: Sociedades anónimas, sociedad anónima de capital 

variable, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, 

sociedad de demanda simple, sociedad en comandita por acciones y 

sociedad en nombre colectivo (15). 

 Empresa de servicios: 

Son aquellas empresas que brindan un servicio a la comunidad y 

que persiguen fines lucrativos, o no lucrativos. 

 Empresas industriales: 

Lo primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes y 

productos mediante la transformación y/o extracción de materia 

prima. Existen dos tipos: 

o Primarias: 

Extractivas, explotan los recursos naturales, ya sean renovables 

o no renovables entendiéndose como recursos naturales todas 

las cosas de la naturaleza que son indispensables para la 

subsistencia del hombre. 
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o Secundarias: 

Manufactureras, son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados. Pueden ser de dos tipos: 

i. Empresas que producen bienes al consumo final. Como los 

productos alimenticios, aparatos y accesorios eléctricos. 

ii.  Empresas que producen bienes. Estas empresas satisfacen 

preferentemente la demanda de consumo. Como son los 

productores del papel, materiales de construcción, y 

productos químicos. 

2.2.1.2 La contabilidad de la empresa comercial y de servicios. 

Tanto las empresas comerciales como en las empresas de servicios se 

establecen contabilidad Ganancias y Pérdidas únicamente sin embargo 

podemos establecer ciertas sugerencias. 

En las empresas comerciales se hace lo siguiente: 

 Se compra artículos terminados. 

 Se almacenan. 

 Se venden. 

 Se gana, existen ingresos. 

 Se compra nuevamente artículos terminados. 

 Compra-venta dinero de artículos terminados. 

 Invertir, comprar artículos terminados. 

 Vender. 

Se debe determinar el costo base al precio que se compra los artículos 

terminados y tener en cuenta que este precio será diferente al precio que 

se venden. 
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2.2.1.3. Empresas comerciales y sus reglas. 

2.2.1.3.1 Marco Legal. 

Art. 18 – El contrato de compañía se regula por el derecho civil, por las 

leyes del comercio, y por las convenciones de las partes. 

Art. 19 – La ley reconoce tres especies de compañías de comercio; la 

compañía en nombre de colectivo, la compañía en comandita y la 

compañía por acciones. 

Art. 20 - La compañía en nombre colectivo es aquella que contraen dos 

o más personas y que tienen por objeto social hacer el comercio una 

razón social. 

Art. 21 - Los nombres de los socios son los únicos que pueden hacer 

parte de la razón social. 

Art. 23 - La compañía en comandita se contrae enano o más socio 

responsables y solidarios y uno con muchos socios siempre prestamistas 

de fondo que se llaman comanditario o socio comandita. 

Art. 27 - El socio comanditario no puede ejercer acto alguno de gestión, 

ni aun en calidad de apoderado de los socios gestores.  

2.2.2. Tienda Casa de Deportes Rojitas - Chimbote: 

La Tienda Casa de Deportes Rojitas es una empresa dedicada a la  

comercialización de gran variedad  productos y accesorios deportivos, 

como polos, trusas, medias, shorts, etc. en las mejores marcas 

deportivas como Adidas, Nike, Umbro, Puma, etc.  

La Casa de Deportes Rojitas se caracteriza por practicar los siguientes 

valores: 

 Innovación. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Humildad. 

 Lealtad. 

 Atención personalizada. 

 Trabajo en equipo. 

2.2.2.1. Ubicación. 

Actualmente la Tienda Casa de Deportes Rojitas se encuentra operando 

en dos locales gracias a la gran acogida que ha podido lograr dentro de 

la ciudad gracias a los productos de calidad y de precios accesibles, 

ambas tiendas se encuentran en diferentes distritos, esto por facilitar a 

la clientela a que tenga una mejor accesibilidad a los puntos de venta de 

dicha tienda. Los puntos de venta son los siguientes: 

 Ladislao Espinar NRO 755, Chimbote. 

 Avenida Pacífico NRO 488, Nuevo Chimbote. 

 

Gráfico Nro. 1: Ubicación geográfica de la Tienda Casa de Deportes Rojitas 

 

Fuente: Google maps 
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2.2.2.2. Visión. 

Ser una empresa líder a nivel local,  a nivel  regional y a nivel nacional, 

comercializando productos deportivos para varones, mujeres y niños; 

contando con productos cómodos de alta calidad y en diferentes 

modelos ofreciendo un buen servicio de post venta con precios 

económicos al consumidor y extendiendo productos deportivos en 

genera. 

    2.2.2.3. Misión. 

La misión que tiene la empresa, es de lograr la satisfacción total de sus 

clientes por medio de una esmerada atención, la venta de las mejores 

marcas en productos y accesorios deportivos y sobre todo el mejor 

equipo humano que les permite dar la total garantía en las visitas y 

compras que se generan en los diferentes puntos de venta. 

2.2.2.4. Valores. 

 Innovación: Se aplica la recursividad al cumplimiento de los 

objetivos, buscando nuevas y mejores formas de hacer los procesos. 

 Lealtad: Comprometidos completamente con los clientes que 

hacen que la tienda crezca poco a poco. 

 Honestidad: Coherentes y justos en lo que hacemos, decidimos y 

sentimos, enmarcados en las leyes de la sociedad. 

 Responsabilidad: Cumplimos nuestras obligaciones con 

excelencia y profesionalismo desde el principio y usamos 

correctamente los diferentes recursos. 

 Humildad: La atención a los clientes es con mucha  amabilidad y 

con el debido respeto que se merece cada uno de los clientes que 

nos da la preferencia. 

 Desarrollo: Con ayuda de los clientes, crecemos como personas y 

como empresa, dedicando los recursos necesarios para la superación 

constante. 
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 Trabajo en equipo: Se genera compañerismo y una 

correspondencia mutua entre el personal, trabajando juntos, 

aportando lo mejor de cada uno para el bien dela empresa. 

2.2.2.5. Objetivos organizacionales. 

 Identificar los aspectos sobre las tiendas de competencia como el 

posicionamiento, diferenciación y comercialización. 

 Identificar los productos más solicitados, requeridos y aceptados 

por la clientela. 

 Identificar las principales y más convenientes proveedores del 

sector, así como las diferentes opciones que estos ofrecen, los costos 

y sus servicios, de tal forma que sea esta la base para la selección 

de los proveedores de materia prima. 

 Obtener una amplia cartera de clientes. 

 Hacer que el cliente se sienta satisfecho con la atención que se le 

brinda en la tienda. 

 Ubicarnos como líderes en el mercado deportivo. 

 Ganar la confiabilidad de todos los clientes. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo 

posible. 

 Contar con una administración eficiente que les permita optimizar 

el uso de sus recursos. 

 Cubrir al máximo la demanda de nuestros clientes para brindar una 

satisfacción total. 

 Mantener la reputación y profesionalismo de la empresa. 
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2.2.2.6. Organigrama. 

 

Gráfico Nro. 2: Organigrama Tienda Deportiva Casa de Deportes  Rojitas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.2.2.7. TIC utilizada en la tienda. 

En la Tienda Deportiva Rojitas de la ciudad de Chimbote, las 

tecnologías de información y comunicación utilizadas son las 

siguientes. 

 Computadoras. 

 Impresoras. 

 Cámaras de Seguridad. 

 Internet.  

Gerente

Vendedor Cajero Almacenero

Administador

Encargado
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2.2.2.8. Infraestructura Tecnológica. 

Tabla Nro. 1: Distribución de Equipamientos 

Rojitas - Chimbote Computadoras Red Impresoras 

Compra 1 Lan 1 

Venta 1 Lan 1 

Almacén 1 Lan 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3. Sistemas de Información: 

2.2.3.1. Definición de Sistema de Información.  

Según Quinteros (16), Sistema de información se define como un 

conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 

de información, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir un objetivo o una necesidad. Dichos elementos formarán 

parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personas 

 Datos 

 Técnicas de trabajo. 

 Recursos materiales en general. 

Todos los elementos ya mencionados interactúan entre sí para procesar 

los datos (incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar 

a información más elaborada, que se distribuye de la manera más 

adecuada posible en una determinada organización, en función de sus 

objetivos. Si bien es cierto la existencia de la mayor parte de sistemas 

de información son de conocimiento público, recientemente se ha 

revelado que desde finales del siglo XX diversos gobiernos han 

instaurado sistemas de información para el espionaje de carácter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#Sistemas_de_informaci.C3.B3n_de_espionaje
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secreto. Habitualmente el término se usa de manera equivocada  como 

sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en la 

mayoría de los casos los recursos materiales de un sistema de 

información están constituidos casi en su totalidad por sistemas 

informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no 

tiene por qué disponer de dichos recursos. Se podría decir entonces que 

los sistemas de información informáticos son una subclase o un 

subconjunto de los sistemas de información en general (pág. 8). 

Gráfico Nro. 3: Diseño conceptual de un Sistema de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.2.3.2. Generalidades de Sistemas de Información. 

Sistemas de información hace referencia a un concepto genérico que 

tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se 

aplique dicho concepto, a continuación se enumeran algunos de dichos 

campos y el sentido concreto que un Sistema de Información tiene en 

ese campo: 
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 Informática :  

Es cualquier sistema computacional que se utilice para obtener, 

almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o 

recibir datos, para satisfacer una necesidad de información. 

 Teoría de decisiones: 

Es un sistema, automatizado o manual, que abarca personas, 

máquinas, y/o métodos organizados de recolección de 

datos, procesamiento, transmisión y diseminación de datos que 

representa información para el usuario. 

 Seguridad computacional: 

Está descrito por componentes: 

 Estructura: 

o Repositorios, almacenan los datos de forma permanente 

o temporalmente, tales como "buffers", RAM (memoria 

de acceso aleatorio), discos duros, caché, etc. 

o Interfaces, permiten el intercambio de información con 

el mundo no digital, tales como teclados, altavoces, 

monitores, impresoras. Etc.  

o Conectan los repositorios entre sí, tales como buses, 

cables, enlaces inalámbricos, etc. Una red de trabajo es 

un conjunto de canales físicos y lógicos. 

 Comportamiento: 

o Servicios, proveen algún valor a los usuarios o a otros 

servicios mediante el intercambio de mensajes. 

o Mensajes, acarrean un contenido o significado hacia los 

usuarios internos o servicios. 
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 Geografía y cartografía: 

Se utiliza para integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y 

desplegar información georreferenciada. Existen muchas 

aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica, 

desde ecología y geología, hasta las ciencias sociales. 

 Representación del conocimiento. 

Consiste de tres componentes: humano, tecnológico y 

organizacional. Bajo esta perspectiva, información se define en 

términos de tres niveles de semiótica. Datos que pueden ser 

procesados automáticamente por un sistema de aplicaciones 

corresponden al nivel de sintaxis. En el contexto de un individuo 

que interpreta los datos, estos son convertidos en información, lo 

que corresponde al nivel semántico. La información se convierte 

en conocimiento cuando un individuo conoce y evalúa la 

información, esto corresponde al nivel pragmático. 

 Matemáticas: 

Dentro de la teoría de dominios, un sistema de información Scott 

(inventor Dana Scott) es una estructura matemática que provee una 

representación alternativa de un dominio Scott, como un caso 

especial, algebraic lattices. 

 Psicología:  

Son sistemas sociales cuyo comportamiento está fuertemente 

influenciado por los objetivos, valores y creencias de los individuos 

y grupos, así como por el desempeño de la tecnología. 

2.2.3.3.     Ciclo de vida de los Sistemas de Información. 

Existen pautas básicas para el desarrollo de un Sistema de 

Información para una organización: 
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 Conocimiento de la Organización: 

Analizar y conocer todos los sistemas que forman parte de la 

organización, así como los futuros usuarios del Sistema de 

Información. En las empresas, se analiza el proceso de negocio 

y los procesos transaccionales a los que dará soporte el Sistema 

de Información. 

 Identificación de problemas y oportunidades: 

El segundo paso es relevar las situaciones que tiene la 

organización y de las cuales se puede sacar una ventaja 

competitiva (Por ejemplo: una empresa con un personal 

capacitado en manejo informático reduce el costo de 

capacitación de los usuarios), así como las situaciones 

desventajosas o limitaciones que hay que sortear o que tomar en 

cuenta (Por ejemplo: el edificio de una empresa que cuenta con 

un espacio muy reducido y no permitirá instalar más de dos 

computadoras). 

 Determinar las necesidades: 

Este proceso también se denomina elicitación de 

requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través de 

algún método de recolección de información, la información 

relevante para el Sistema de Información que se propondrá. 

 Diagnóstico: 

En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos 

positivos y negativos de la organización. Este informe formará 

parte de la propuesta del Sistema de Información y, también, 

será tomado en cuenta a la hora del diseño. 

 Propuesta: 

Contando ya con toda la información necesaria acerca de la 

organización, es posible elaborar una propuesta formal dirigida 
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hacia la organización donde se detalle: el presupuesto, la 

relación costo-beneficio y la presentación del proyecto de 

desarrollo del Sistema de Información. 

 Diseño del sistema: 

Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la elaboración 

del diseño lógico del Sistema de Información; la misma incluye: 

el diseño del flujo de la información dentro del sistema, los 

procesos que se realizarán dentro del sistema, el diccionario de 

datos, los reportes de salida, etc. En este paso es importante 

seleccionar la plataforma donde se apoyará el SI y el lenguaje 

de programación a utilizar. 

 Codificación: 

Con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura en un 

lenguaje de programación establecido en la etapa anterior, es 

decir, en códigos que la máquina pueda interpretar y ejecutar. 

 Implementación: 

Este paso consta de todas las actividades requeridas para la 

instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación de 

la aplicación generada en la etapa de Codificación. 

 Mantenimiento: 

Proceso de retroalimentación, a través del cual se puede solicitar 

la corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado 

a otro entorno de trabajo o plataforma. Este paso incluye el 

soporte técnico acordado anteriormente. 

2.2.3.4. Aplicación de los Sistemas de Información. 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración 

de la infraestructura de la tecnología de la información en una 

organización. 
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En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las 

compañías ha cambiado de la orientación hacia el producto a la 

orientación hacia el conocimiento, en este sentido el mercado compite 

hoy en día en términos del proceso y la innovación, en lugar del 

producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de producción 

hacia el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que 

acompañan este proceso. 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones 

(patentes, derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, 

las organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de 

información, en cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología 

de información. De tal manera que el sistema de información se centre 

en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que soporta 

el flujo de información dentro de la organización. Un sistema de 

información debe brindar la totalidad de los elementos que conforman 

los datos, en una estructura robusta, flexible ante los futuros cambios y 

homogénea. 

2.2.4. Lenguaje de Programación. 

2.2.4.1. Introducción al lenguaje de programación. 

En el año 2007, según Mederic V. (17) En su tesis de Titulación, con la 

idea de facilitar las tareas tediosas y agotadas de las personas, el hombre 

ha venido inventando diversas herramientas a lo largo de nuestra 

historia, que nos permiten tener una mejor calidad de vida.  

Las computadoras son uno más de los inventos del hombre, 

aunque debemos decir que las tecnologías para su fabricación y 

explotación han tenido un desarrollo sorprendente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Esta herramienta por sí sola no es 

capaz de efectuar ninguna tarea, es tan solo un conjunto de 

cables y circuitos que necesitan recibir instrucciones por parte 

de los humanos para desempeñar alguna tarea. 
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El problema en sí, se puede expresar en ¿Cómo vamos a poder 

hacer que un conjunto de circuitos desempeñen una determinada 

tarea y nos entreguen los resultados que nosotros esperamos?, 

es decir, ¿de qué manera se puede lograr la comunicación entre 

el hombre y la computadora?  

Fue así como, tratando de dar una solución al problema 

planteado, surgieron los lenguajes de programación, que son 

como un lenguaje cualquiera, pero simplificado y con ciertas 

normas, para poder transmitir nuestras órdenes a la 

computadora. 

Por otro lado, como se sabe, un conjunto de circuitos no 

entendería ningún lenguaje que nosotros conozcamos, por más 

sencillo que este parezca. Los circuitos en todo caso, sólo 

reconocen presencia o ausencia de energía, es decir que 

debemos hablarle a la máquina en su propio lenguaje (presencia 

y ausencia de energía, 0 y 1), o nuestro lenguaje deberá de ser 

traducido a un lenguaje binario cuyo alfabeto es el 0 y el 1, 

mediante las herramientas desarrolladas para llevar a cabo esta 

tarea, las cuales reciben el nombre de traductores, y como 

veremos más adelante, los hay de muchos tipos, dependiendo de 

características más específicas del lenguaje a traducir y de la 

manera de llevar a cabo su traducción. Como es de suponer, para 

crear un lenguaje de programación, deberemos crear la 

herramienta que lo traduce, y es justamente de ellas, de las que 

hablaremos a continuación, para describir como han ido 

evolucionando en los últimos 60 años (pág. 22-24). 

2.2.4.1.1  Los Inicios. 

1946. Konrad Zuse, un ingeniero Alemán, mientras trabajaba en 

los Alpes de Bavaria, desarrollo el lenguaje Plankalkul, el cual 

fue aplicado entre otras cosas para jugar ajedrez.  

1949. Aparece Short Code, que viene a ser el primer lenguaje 
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que fue usado en un dispositivo de cómputo electrónico, aunque 

se debe decir que se trata de un lenguaje traducido a mano. 

1951. Grace Hoopper, trabajando para Remington Rand, 

comenzó el trabajo de diseño del primer compilador conocido 

ampliamente, el A-0, el cual, al ser liberado por la compañía en 

1957, lo hizo con el nombre de MATH-MATIC. 

1952. Alick E. Glennie, durante su tiempo libre en la 

Universidad de Manchester, concibe un sistema de 

programación llamado AUTOCODE, que viene a ser un 

compilador muy rudimentario. 

1957. Aparece FORTRAN (Fórmula TRAnslating) sistema 

traductor de fórmulas matemáticas. Fue desarrollado por un 

equipo, al frente del cual se encontraba John Backus quien 

después vendría a contribuir en el desarrollo del compilador para 

el lenguaje ALGOL y de la notación usada para la 

especificación sintáctica de los lenguajes, conocida como BNF 

(Backus Naur Form). 

A partir de los años sesenta, empiezan a surgir diferentes 

lenguajes de programación, atendiendo a diversos enfoques, 

características y propósitos (17). 

2.2.4.1.2. Evolución de los lenguajes de programación.  

Tratando de resumir un poco, se presentan los siguientes 

cuadros evolutivos, donde aparecen los lenguajes que por su uso 

y comercialización, han resultado ser los más populares a lo 

largo de este medio siglo: 
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Gráfico Nro. 4: Evolución de Lenguajes de Programación. 

 

Fuente: Portal Web Mclibre (17) 

 

2.2.4.2. Clasificación de los lenguajes de programación. 

Como ya lo citamos anteriormente y como se puede observar en las 

figuras, la existencia de tantos lenguajes obedece a que cada uno de 

ellos está encaminado a resolver ciertas tareas, dentro de la amplia 

problemática de la explotación de la información, o bien, a que su 

arquitectura, o su forma de llevar a cabo la programación, tiene un 

enfoque particular. 

2.2.4.2.1 Clasificación en base al estilo de programación. 

De acuerdo con el estilo de programación, podemos clasificar los 

lenguajes en las siguientes categorías: 

2.2.4.2.1.1. Lenguajes imperativos. 

Son aquellos lenguajes, que basan su funcionamiento en un conjunto de 

instrucciones secuenciales, las cuales, al ejecutarse, van alterando las 

regiones de memoria donde residen todos los valores de las variables 

involucradas en el problema que se plantea resolver. Es decir, se cambia 
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progresivamente el estado del sistema, hasta alcanzar la solución del 

problema. 

Como un ejemplo ilustrativo vamos a escribir un programa en un 

lenguaje de este tipo para calcular el factorial de un numero positivo x. 

 2.2.4.2.1.2. Lenguajes declarativos. 

En esta paradigma, más que el ¿Cómo? Desarrollar paso a paso un 

proceso, nos interesa el ¿qué? Deseamos obtener a través del programa. 

Quizás el lenguaje declarativo que nos sea más familiar, es SQL, el cual 

es utilizado para interactuar con la información de bases de datos, 

concentrándose (como se podrá observar en el siguiente ejemplo), solo 

en los resultados que van a ser obtenidos, dejándole al traductor la tarea 

de cómo llegar a ellos y presentárnoslos. 

2.2.4.2.1.3. Lenguajes funcionales. 

Son lenguajes basados en funciones, las cuales se representan mediante 

expresiones, que nos permiten obtener ciertos resultados a partir de una 

serie de argumentos. De hecho las expresiones están formadas por un 

conjunto de términos, que a su vez pueden encapsular otras expresiones, 

para con la evaluación de todas ellas, llegar a la solución deseada. Para 

describir la idea, retomaremos el ejemplo de la factorial escrito en el 

lenguaje funcional Haskell. 

2.2.4.2.1.4. Lenguajes lógicos. 

Este tipo de lenguajes se basan en el cálculo de predicados, la cual es 

una teoría matemática que permite entre otras cosas, lograr que una 

computadora basándose en un conjunto de hechos y de reglas lógicas, 

pueda derivar en soluciones inteligentes. El mismo ejemplo de la 

factorial, se vería de la siguiente manera, escrito en PROLOG. 

 2.2.4.2.1.5. Lenguajes orientados a objetos. 

Este último paradigma, algunas veces se mezcla con alguno de los dos 

modelos anteriores, sin embargo mantiene características propias, que lo 

diferencian claramente. Los programas de este tipo, se concentran en los 
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objetos que van a manipular, y no en la lógica requerida para manipularlos. 

Ejemplos de objetos pueden ser: estudiantes, coches, casas, etc., cada uno 

de los  cuales tendrá ciertas funciones (métodos) y ciertos valores que los 

identifican, teniendo además, la facultad de comunicarse entre ellos a través 

del paso de mensajes. Cabe mencionar con más detalle los elementos 

fundamentales que deben de poseer este tipo de lenguajes: 

 Abstracción: Determinación de las características de los objetos, que 

sirven para identificarlos y hacerlos diferentes a los demás. 

 Encapsulamiento: Proceso que agrupa y almacena los elementos que 

definen la estructura y el comportamiento de una abstracción, en un 

mismo lugar. 

 Modularidad: Es la propiedad de agrupar las abstracciones que 

guardan cierta relación lógica, y a la vez minimizar la independencia 

éntrelas diversas agrupaciones. 

 Jerarquía: Consiste en establecer un orden o una clasificación de las 

abstracciones. 

Además de estos elementos fundamentales, también existen otros tres 

elementos secundarios, que aunque son deseados, no son indispensables 

para clasificar un lenguaje dentro de este estilo. 

 Tipificación:  Mecanismo que intenta restringir el intercambio entre 

abstracciones que poseen diversas características. 

 Persistencia:  Es la propiedad de un objetos a continuar existiendo a 

través del tiempo y/o del espacio. 

 Concurrencia: Es la propiedad que distingue a los objetos activos, de 

los que no lo están. 

2.2.4.2.2. Clasificación en base al proceso de traducción y ejecución. 

Ahora bien, si tomamos como referencia las herramientas usadas en el 

proceso de traducción y ejecución de los programas, vamos a tener la 

siguiente clasificación de lenguajes: 
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2.2.4.2.2.1. Lenguajes ensamblados. 

Se refiere al lenguaje ensamblador, que viene a ser una representación 

simbólica de las instrucciones correspondientes al lenguaje 

ensamblador de alguna arquitectura específica, con lo que, casi siempre, 

la correspondencia entre las instrucciones de este lenguaje, y las del 

lenguaje maquina son de 1 a 1, si bien existen algunas excepciones, que 

dan lugar a lo que se conoce como lenguajes macro-ensambladores. 

2.2.4.2.2.2. Lenguajes compilados. 

Son aquellos, que son traducidos de un lenguaje de alto nivel (como 

FORTRAN o PASCAL) a lenguaje maquina o bien a lenguaje 

ensamblador, produciendo un programa objeto permanente. 

2.2.4.2.2.3. Lenguajes interpretados. 

Estos lenguajes, tienen la particularidad, de que no producen código 

objeto, sino que cada instrucción es analizada y ejecutada a la vez, lo 

que ofrece mucha interacción con los usuarios, pero a la vez resultan 

ineficientes, cuando se desea ejecutar repetitivamente un programa. 

2.2.4.2.2.4. Lenguajes procesados. 

Son lenguajes que son traducidos primeramente a un lenguaje 

intermedio de más bajo nivel, para posteriormente volverlos a traducir 

y producir el programa objeto. Éste tipo de lenguajes fueron creados, 

con la idea de proporcionar un lenguaje más potente que el lenguaje 

intermedio, mediante la implementación de algunas macroinstrucciones 

(17). 

2.2.4.2.2.5. Lenguajes de cuarta generación 4GL. 

Estos lenguajes se distinguen por formar parte de un entorno de 

desarrollo, que comprende el manejador de una base de datos, y todo lo 

que de esto se deriva, como la administración de un diccionario de 

datos, el control de accesos, el manejo de la consistencia de la 

información y otras características enfocadas a facilitar los programas 

de acceso y explotación de la información (17). 
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2.2.4.2.2.6. Lenguajes visuales. 

Se les llama de esta manera a los lenguajes que forman parte de una 

aplicación dotada de una interface gráfica, la cual por medio de iconos 

y otras herramientas visuales y simbólicas, pretenden facilitar las tareas 

rutinarias de los programadores, como son el diseño y desarrollo de 

formularios e informes. Los ejemplos más comerciales de estos 

lenguajes son: Visual Basic, Visual Java, Visual Fox, etc. (17). 

2.2.5. Metodología RUP. 

2.2.5.1. Definición Metodología RUP. 

Rational Unified Process en inglés, Proceso Unificado Racional en 

español, es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

El Proceso Unificado Racional no es un sistema con pasos firmemente 

establecidos, sino que trata de un conjunto de metodologías adaptables 

al contexto y necesidades de cada organización, donde el software es 

organizado como una colección de unidades atómicas llamados objetos, 

constituidos por datos y funciones, que interactúan entre sí. 

También se reconoce por este nombre al software desarrollado por 

Rational, hoy propiedad de IBM, el cual incluye información 

entrelazada de diversos artefactos y descripciones de las diversas 

actividades. Está incluido en Rational _Method Composer (RMC), que 

permite la personalización de acuerdo a las necesidades (18). 

 

 

 

 

 

 



36 

Gráfico Nro. 5: Logo de metodología RUP. 

 

Fuente: Portal Web prtl.uhcl.edu (18) 

 

2.2.5.2. Fases  de RUP. 

Según Wong L., Torres F., Proceso Unificado Racional se divide en 4 

fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones según el 

proyecto y en las que se hace más o menos esfuerzo en las distintas 

actividades (18). 

En las iteraciones de cada fase se hacen diferentes esfuerzos en 

diferentes actividades: 

 Fase de Inicio: Se hace un plan de fases, donde se identifican los 

principales casos de uso y se identifican los riesgos. Se concreta la 

idea, la visión del producto, como se enmarca en el negocio, el 

alcance del proyecto. 

 Fase de Elaboración: Se realiza el plan de proyecto, donde se 

completan los casos de uso y se mitigan los riegos. Planificar las 

actividades necesarias y los recursos requeridos, especificando las 

características y el diseño de la arquitectura. 

 Fase de Construcción: Se  basa en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y en la elaboración del manual de usuario. 

Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que el 

producto está listo para ser enviado a la comunidad de usuarios. 
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 Fase de Transición.  Se realiza la instalación del producto en el 

cliente y se produce al entrenamiento de los usuarios. Realizar la 

transición del producto a los usuarios, lo cual incluye: manufactura, 

envío, entrenamiento, soporte y mantenimiento del producto, hasta 

que el cliente quede satisfecho, por tanto en esta fase suelen ocurrir 

cambios. 

Con estas fases se logra ejecutar un conjunto de mejores prácticas, 

como lo son: 

o Desarrollar Software Iterativamente. 

o Modelar el software visualmente. 

o Gerenciar los requerimientos. 

o Usar arquitecturas basadas en componentes. 

o Verificación continúa de la calidad. 

o Gerenciar los cambios. 

Gráfico Nro. 6: Fases de Metodología RUP 

 

Fuente: Portal Web Bannysolano.wordpress.com (18) 
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2.2.5.3. UML. 

Unifed Modeling Languaje en inglés, Lenguaje de Modelado Unificado 

en español. Un lenguaje proporciona un vocabulario y reglas para 

permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 

representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo leer 

los modelos, pero no dice como crearlos. Esto último es el objetivo de 

las metodologías de desarrollo. UML incrementa la capacidad de lo que 

se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño orientados a 

objetos. Los autores de UML apuntaron también al modelado de 

sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar que el lenguaje 

maneje adecuadamente estos dominios. El lenguaje de modelado es la 

notación (principalmente gráfica) que usan los métodos para expresar 

un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir para llegar a 

un diseño. Este modelado no solamente sirve para los sistemas grandes, 

sino también en las aplicaciones de pequeño tamaño que se obtienen 

beneficios de modelado, sin embargo es un hecho que entre más grande 

y más complejo es el sistema, más importante es el papel de que juega 

el modelado por una simple razón: "El hombre hace modelos de 

sistemas complejos porque no puede entenderlos en su totalidad". La 

estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la 

parte principal del proceso de comunicación que requieren todos los 

agentes involucrados en un proyecto informático. Si se quiere discutir 

un diseño con alguien más, ambos deben conocer el lenguaje de 

modelado y no así el proceso que se siguió para obtenerlo (19). 

Gráfico Nro. 7: Logo de UML 

 

Fuente: Portal Web know-how-studio.com (19) 
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2.2.5.3.1.  Importancia de UML. 

UML nos proporciona una serie de herramientas que permiten mostrar 

un sistema en sus diferentes etapas o procesos, delimitarlos y 

organizarlos de tal forma que sean entendibles por la persona que va a 

desarrollar el sistema. 

Estas son algunos de los beneficios de trabajar con UML: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo. 

 Modelar sistemas utilizando conceptos orientados a objetos. 

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de 

misión crítica. 

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como 

por máquinas. 

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

 Alta reutilización y minimización de costos. 

2.2.5.3.1. Objetivos de UML. 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus 

funciones: 

 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema 

de forma que otro lo puede entender. 

 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características 

de un sistema antes de su construcción.  

 Construir: A partir de los modelos especificados se pueden 

construir los sistemas diseñados. 

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 
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Aunque UML está pensando para modelar sistemas complejos con gran 

cantidad de software, el lenguaje es lo suficientemente expresivo como 

para modelar sistemas que no son informáticos, como flujos de trabajo 

en una empresa, diseño de la estructura de una organización y por 

supuesto, en el diseño de hardware. 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloqueo de 

construcción: 

 Elementos: Los elementos son abstracciones d cosas reales o 

ficticias (objetos, acciones, etc.) 

 Relaciones: Relacionan los elementos entre sí. 

 Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

2.2.5.3.2. Diagramas UML. 

Un diagrama en la representación gráfica de un conjunto de elementos 

con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista des 

sistema a modelar. Para poder representar correctamente un sistema, 

UML ofrece una amplia variedad de diagramas para visualizar el 

sistema desde varias perspectivas. UML incluye los siguientes 

diagramas: 

 Diagrama de casos de uso. 

El Diagrama de caso de uso representa la forma en como un Cliente 

(Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo 

y orden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de 

uso).Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y 

reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista 

de un usuario, permiten definir los límites del  como sistema y las 

relaciones entre el sistema y el entorno. 

Los propósitos primaros de los casos de uso son los siguientes: 

 



41 

 Decidir y describir los requerimientos funcionales del sistema, 

dando lugar a un acuerdo entre el cliente y los programadores 

que desarrollan el sistema. 

 Dar una descripción clara y consistente de lo que debería hacer 

el sistema, de modo que el modelo se use a lo largo del proceso 

de desarrollo. 

 Proporcionar una base para realizar verificaciones (test) del 

sistema que comprueben su funcionamiento. 

 Proporcionar la capacidad para rastrear requerimientos 

funcionales en Clases y operaciones reales del sistema, 

verificando los casos de uso afectados por cambios y 

extensiones al sistema. 

 

Gráfico Nro. 8: Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibk9iypf7RAhVMKyYKHUfEDf4QjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/squall835/capitulo01p01&bvm=bv.146094739,d.cGw&psig=AFQjCNFvX4fjtGZj8aGsiaMYGgFJVHsGQw&ust=1486567317708123
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 Diagrama de clases. 

Es una relación de estructura entre clases, es decir, una entidad se 

construye a partir de otra u otras. Aunque este tipo de relación es 

más fuerte que la dependencia es más débil que la Agregación, ya 

que el tiempo de vida de un objeto no depende de otro. 

El diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, 

de herencia, de uso y de contenimiento. Los diagramas de clase 

describen los tipos de objetos de un sistema, así como los distintos 

tipos de relaciones que pueden existir entre ellos. Los diagramas de 

clase se convierten así en la técnica más potente para el modelado 

conceptual de un sistema software, la cual suele recoger los 

conceptos clave del modelo de objetos subyacente al método 

orientado a objetos que la incorpora, en este caso UML. 

 

Gráfico Nro. 9: Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

http://www.didierperez.com/2012/02/diagrama-de-clases-uml-dependencia/
http://www.didierperez.com/2012/02/diagrama-de-clases-uml-agregacion-y-composicion/
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK5JqLp_7RAhXFbiYKHVR9Cb4QjRwIBw&url=http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html&psig=AFQjCNH6ZCxQy1ldarJIy4nGge2QZWk3dA&ust=1486567869061223
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 Diagrama de objetos. 

Diagrama de objetos es un gráfico de instancias, incluyendo objetos 

y datos. Un diagrama de objetos es una instancia de un diagrama de 

clases; muestra una  imagen del estado de un sistema en un punto 

de tiempo determinado. 

Estos diagramas pueden ayudar a explicar las clases y su herencia. 

Ayuda a partes interesadas para quienes los diagramas de clases 

sean demasiado abstractos. 

 

Gráfico Nro. 10: Diagrama de Objetos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Diagrama de secuencia. 

El Diagrama de Secuencia es una forma de diagrama de interacción 

que muestra los objetos como líneas de vida a lo largo de la página 

y con sus interacciones en el tiempo representadas como mensajes 

dadas como flechas desde la línea de  vida origen hasta la línea de 

vida destino. Los diagramas de secuencia son buenos para mostrar 

qué objetos se comunican con qué otros objetos y qué mensajes 

disparan esas comunicaciones. Los diagramas de secuencia no están 

pensados para mostrar lógicas de procedimientos complejos. 

 

Gráfico Nro. 11: Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama de colaboración. 

El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de interacción 

cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema 

de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí, es 

decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes 

un determinado objeto. 

Muestra la misma información que un diagrama de secuencia pero 

de forma diferente. En los diagramas de colaboración no existe una 

secuencia temporal en el eje vertical; es decir, la colocación de los 

mensajes en el diagrama no indica cuál es el orden en el que se 

suceden. Además, la colocación de los objetos es más flexible y 

permite mostrar de forma más clara cuales son las colaboraciones 

entre ellos. En estos diagramas la comunicación entre objetos se 

denomina vínculo y estará particularizada mediante los mensajes 

que intercambian. 

 

Gráfico Nro. 12: Diagrama de Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama de estados. 

El diagrama de estados se utiliza para identificar cada una de las 

rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de 

ejecutarse cada proceso. Este diagrama permite identificar bajo qué 

argumentos se ejecuta cada uno de los procesos y en qué momento 

podrían tener una variación. 

Los diagramas de estado describen gráficamente los eventos y los 

estados de los objetos. Los diagramas de estado son útiles, entre 

otras cosas, para indicar los eventos del sistema en los casos de uso. 

 

Gráfico Nro. 13: Diagrama de Estados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama de actividades. 

El diagrama de actividades se usa para mostrar la secuencia de 

actividades que se van a realizar en el sistema. Los diagramas de 

actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio 

hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que 

existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad.  

Estos también pueden usarse para detallar situaciones donde el 

proceso paralelo puede ocurrir en la ejecución de algunas 

actividades. Los Diagramas de Actividades son útiles para el 

Modelado de Negocios donde se usan para detallar el proceso 

involucrado en las actividades de negocio. 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que 

representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de 

ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de 

fin del proceso. 

Gráfico Nro. 14: Diagrama de Actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama de componentes. 

El diagrama de componentes describe componentes de software y 

sus dependencias con otros componentes, representando la 

estructura del código. Los componentes de software pueden ser: 

componentes de código, componentes binarios que son los 

generados por la compilación de los componentes de código y los 

componentes ejecutables. 

En este diagrama se pueden manejar paquetes, que son 

contenedores de clases utilizados para mantener el espacio de 

nombres de clases dividido en compartimentos, de manera que se 

utilizan para representar subsistemas del sistema en el mundo físico. 

Cada paquete se liga con otros a través de dependencias, que se 

representan con flechas de líneas discontinuas que van del 

componente dependiente al componente del cual depende.No es 

necesario que un diagrama incluya todos los componentes del 

sistema, normalmente se realizan por partes. Cada diagrama 

describe un apartado del sistema. 

Gráfico Nro. 15: Diagrama de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb2M7tqP7RAhULxCYKHZ9ICAkQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/4320083/&bvm=bv.146094739,d.eWE&psig=AFQjCNFYgc4EOjq9z7wTvArhc5pD8BxZPg&ust=1486568340654570
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 Diagrama de despliegue. 

Un diagrama de despliegue es un tipo de diagrama que se utiliza 

para modelar la disposición física de los artefactos software en 

nodos. Este diagrama modela la arquitectura en tiempo de ejecución 

de un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de 

hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del 

software se trazan en esos nodos. 

También se puede modelar los objetos que contiene el componente. 

Los Diagramas de Implementación se usan para modelar sólo 

componentes que existen como entidades en tiempo de ejecución; 

no se usan para modelar componentes solo de tiempo de 

compilación o de tiempo de enlazado. 

  

Gráfico Nro. 16: Diagrama de despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.6. Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 

2.2.6.1. Definición. 

En la investigación “Importancia de las TIC” se define:  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también  

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar  a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y 

elaborar informes (20). 

 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances 

científicos y en un marco de globalización económica y cultural, 

contribuyen a que los conocimientos sea efímeros y a la continua 

emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 

los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, 

la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial 

artístico, el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma  de 

percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e 

instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 

interpersonal, la calidad de vida, la educación. Su gran impacto en todos 

los  ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos 

actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso 

y revolucionario es Internet, que nos abre las puerta  de una nueva era, 

la Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. 

Internet nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi 

todo lo que hacemos en  el mundo real y además nos permite desarrollar 

nuevas actividades. 
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2.2.6.2. Áreas de Aplicación de TIC. 

Hoy en día TIC se puede aplicar en casi cualquier área laboral y de la 

vida cotidiana. Estas son algunas áreas  en la que se emplean:  

 Guerras: 

Se aplican en la guerra para comunicarse por medio de 

computadora, radio, celulares, etc., con su propio equipo para estar 

bien organizados al momento de actuar o atacar al enemigo. Los 

avances tecnológicos que aparecieron en las guerras fueron los 

aviones, radio portátil, el radar, bombas, submarinos, armas, todos 

esos inventos y descubrimientos fueron cimientos que finalmente 

hicieron posible los adelantos tecnológicos y lo que es hoy 

tecnología del siglo 21. 

 Política: 

Se usan en la política para comunicar a los ciudadanos sobre 

decisiones que toman nuestros representantes, estas decisiones se 

comunican por medio de la televisión, radio, internet, periódico, etc. 

Las TIC forman un papel importante en la política para las 

campañas electorales al momento de contar voto y saber los 

resultados inmediatamente gracias a las Tic. 

 Administración: 

El internet es el medio más utilizado en la administración ya que 

con esta herramienta tienen una mayor comunicación entre las 

organizaciones ya sean en empresas, iglesias, gobierno, etc. 

También en las empresas para tener un mayor control en las ventas, 

compras, almacén, clientes, proveedores, créditos, etc. Se usan 

actualmente programas para guardar toda esa información y 

encontrarla rápidamente. 
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 Empresas: 

Se utilizan las TIC en las empresas cotidianamente en Internet, 

pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, pago electrónico de 

la nómina de trabajadores. Los avances actuales hacen posible 

capturar y utilizar la información en el momento en el que se genera, 

es decir, tener procesos en línea. 

 Educación: 

Las TIC en la educación se ha transformado gracias al desarrollo de 

redes informáticas que permite que los ciudadanos tengan accesos 

a fuentes de información inmensas, consolidándose no solamente 

como consumidores de información y comunicación, sino también 

como creadores de fuentes de información. Actualmente se tiene 

más acceso a la tecnología en las escuelas por medio de 

enciclopedias en las aulas de clases en las que hay más interés de 

los alumnos por aprender e interactuar con sus demás compañeros 

y profesores. 

 Vida Cotidiana: 

Las TIC en la vida cotidiana son muy importantes ya que la 

tecnología se presenta de diferentes formas: ver la televisión, 

encender la luz por medio de un botón, abrir la llave para lavar los 

trastes, además del celular que es el aparato más usual  para estar 

comunicados con seres queridos, trabajo, etc. 

 Diversión: 

La diversión en las TIC las podemos encontrar por medio de 

videojuegos ya sea en computadora o en consola, escuchar música, 

karaoke, comunicarte en redes sociales  o por chat, etc. También se 

aplican las TIC en los parques de diversiones. 
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2.2.6.3 Objetivos de las TIC en el Ámbito educativo. 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso transhumano se ha 

convertido en algo en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas 

redes y cerebros artificiales. El reto de aprender solo puede gestionarse 

mediante una red mundial que agrupe todo el saber y todas las mentes. 

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 

conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por 

ende la introducción de  las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tic. 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello 

aquí planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el 

aspecto educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para 

ampliar el marco de actuación de la universidad al ámbito nacional 

e internacional. 

 Implantar un servicio de educación semi-empresarial para estudios 

regulares de grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace 

referencia en primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a 

cualquier alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda 

desarrollar acciones de aprendizaje autónoma mente, con ayuda de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (21). 

2.2.6.4 Beneficios que Aportan las TIC. 

Según “Tecnología de la Información y Comunicación” aclara que,  la 

Tecnología de la Información eleva la calidad del proceso educativo al 
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permitir la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor 

comunicación e interacción entre sus actores, la construcción 

distribuida de crecientes fuentes de información, la participación activa 

en el proceso de construcción colectiva de conocimiento y la 

potenciación de los individuos gracias al desarrollo de las habilidades 

que esto implica (22)(pág.7). 

El beneficio de las TIC dependerá, en gran medida, de cómo las use una 

determinada comunidad y cuánta importancia les otorgue en su 

desarrollo. De todos modos, parece claro que vivimos en tiempos en los 

que la máxima creatividad del hombre puede marcar la diferencia, 

porque la nueva economía ya no está tan centrada en los recursos 

naturales ni en las materias primas, sino en los flujos electrónicos de 

información. 

En estos términos, los beneficios podrían ser los siguientes: 

 Facilitan las comunicaciones. 

 Eliminan las barreras de tiempo y espacio. 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades. 

 Aumenta la producción de bienes y servicios de valor agregado 

potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones mercados.  

 Reducen los impactos nocivos l medio ambiente a disminuir el 

consumo de papel y la tala de  árboles y al reducir la necesidad de 

transporte físico y la contaminación que este puede producir.  

 Aumenta las respuestas innovadoras a los retos del futuro.  

 El internet, como herramienta estándar de comunicación, permite 

un acceso igualitario a la información y al conocimiento. 

Como conclusión se puede insistir en que son la calidad y la forma en 

las que los contenidos son producidos, transmitidos y percibidos por las 
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personas, lo que garantiza el real aprovechamiento de las TIC en todas 

las áreas de la vida cotidiana. Las TIC bien utilizadas pueden generar 

nuevas oportunidades de acceso a la información, crear capacidades, 

mejorar la productividad, impulsar el desarrollo y, en definitiva, 

permitir avanzar en la creación de igualdad de opciones (22).  

2.2.6.5  Principales TIC utilizadas en las empresas 

Andrade C. (23), define que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han transformado nuestra manera de trabajar y gestionar 

recursos. Las TIC son un elemento clave para hacer que nuestro trabajo 

sea más productivo: agilizando las comunicaciones, sustentando el 

trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis 

financieros, y promocionando nuestros productos en el mercado. 

 

Bien utilizadas, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, 

de mejor calidad, y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en 

el mercado, y disponer de tiempo libre para nuestra familia. 

Las empresas tienen como objetivo principal vender sus productos en 

el mercado y para conseguirlo necesitan primero presentar el producto 

a sus clientes para que lo conozcan. Esa es una función del marketing. 

Las TIC facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y 

conseguir ventas de muchas maneras distintas. Por ejemplo: 

 El correo electrónico: nos permite enviar todo tipo de información 

y comunicados a nuestros clientes. Podemos enviarles un catálogo 

de productos, una felicitación de navidad o un boletín de noticias, 

sin prácticamente ningún coste. Las TIC lo hacen posible. 

 Una página web: donde exponer nuestros productos permite que 

los clientes interesados encuentren nuestros productos fácilmente 

en Internet y contacten con nosotros. También permite transmitir al 

mundo nuestra filosofía de empresa. 
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 Un sistema de gestión de clientes: informatizado (también 

conocido por sus siglas en inglés como CRM) nos permite conocer 

mejor a nuestros clientes, analizando sus hábitos y su historial de 

compras. Así podemos planificar mejor  nuestras acciones de venta 

y también gestionar de forma eficaz de las diferentes áreas de 

negocio de la empresa. 

De manera análoga al área de Marketing, las TIC también permiten 

mejorar la gestión financiera (en la contabilidad, la banca electrónica o 

la facturación electrónica), la logística y la distribución (en el 

seguimiento de flotas, la gestión de almacén, el comercio electrónico), 

los recursos humanos (en la formación a distancia e-learning, la gestión 

del conocimiento, el seguimiento personalizado), la producción y los 

procesos (gestión de compras, órdenes de producción, gestión de 

recursos ERP). 

En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad 

de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. 

2.2.7. Base de Datos y Sistema de Gestión de Base de Datos. 

2.2.7.1 Base de Datos. 

Según Eslava V. (24), en define que una base de datos es un conjunto 

de datos almacenados en memoria externa que están organizados 

mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada 

para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo 

de organización (pág.152). 

Antes de existir las bases de datos se trabajaban con sistemas de 

ficheros. Los sistemas de ficheros surgieron al informatizar el manejo 

de los archivadores manuales para proporcionar un acceso más eficiente 

a los datos almacenados en los mismos. Un sistema de ficheros sigue 

un modelo descentralizado, en el que cada departamento de la empresa 

almacena y gestiona sus propios datos mediante una serie de programas 

de aplicación escritos especialmente para él. Estos programas son 
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totalmente independientes entre un departamento y otro, y se utilizan 

para introducir datos, mantener los ficheros y generar los informes que 

cada departamento necesita. Es importante destacar que en los sistemas 

de ficheros, tanto la estructura física de los ficheros de datos como la de 

sus registros, están definidas dentro de los programas de aplicación. 

Una base de datos se puede percibir como un gran almacén de datos que 

se define y se crea una sola vez, y que se utiliza al mismo tiempo por 

distintos usuarios. En una base de datos todos los datos se integran con 

una mínima cantidad de duplicidad. De este modo, la base de datos no 

pertenece a un solo departamento sino que se comparte por toda la 

organización. Además, la base de datos no sólo contiene los datos de la 

organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta 

descripción es lo que se denomina metadatos, se almacena en el 

diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista 

independencia de datos lógica-física. 

2.2.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos. 

El Sistema de Gestión de Base de Datos es una aplicación que permite 

a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de 

proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de 

bases de datos al conjunto formado por la base de datos, el SGBD y los 

programas de aplicación que dan servicio a la empresa u organización. 

El modelo seguido con los sistemas de bases de datos es muy similar al 

modelo que se sigue en la actualidad para el desarrollo de programas 

con lenguajes orientados a objetos, en donde se da una implementación 

interna de un objeto y una especificación externa separada. Los usuarios 

del objeto solo ven la especificación externa y no se deben preocupar 

de cómo se implementa internamente el objeto. Una ventaja de este 

modelo, conocido como abstracción de datos, es que se puede cambiar 

la implementación interna de un objeto solo ven la especificación 

externa y no se deben preocupar de cómo se implementa internamente 

el objeto. Una ventaja de este modelo, conocido como abstracción de 
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datos, es que se puede cambiar la implementación interna de un objeto 

sin afectar a sus usuarios ya que la especificación externa no se ve 

alterada. Del mismo modo, los sistemas de bases de datos separan la 

definición de la estructura física de los datos de su estructura lógica, y 

almacenan esta definición la base de datos. Todo esto gracias a la 

existencia del SGBD, que se sitúa entre la base de datos y los programas 

de aplicación. Generalmente, un SGBD proporciona los servicios que 

se citan a continuación: 

 Permite la definición de la base de datos mediante un lenguaje de 

definición de datos. Este lenguaje permite especificar la estructura 

y el tipo de los datos, así como las restricciones sobre los datos. 

 Permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos 

mediante un lenguaje de manejo de datos. El hecho de disponer de 

un lenguaje para realizar consultas reduce el problema de los 

sistemas de ficheros, en los que el usuario tiene que trabajar con un 

conjunto fijo de consultas, o bien, dispone de un gran número de 

programas de aplicación costosos de gestionar. 

 Proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante: 

 Un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no 

autorizados no puedan acceder a la base de datos. 

 Un sistema de integridad que mantiene la integridad y la 

consistencia de los datos. 

 Un sistema de control de concurrencia que permite el acceso 

compartido a la base de datos. 

 Un sistema de control de recuperación que restablece la base de 

datos después de que se produzca un fallo de hardware o del 

software. 

 Un diccionario de datos o catálogo, accesible por el usuario, que 

contiene la descripción de los datos de la base de datos. 
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A diferencia de los sistemas de ficheros, en los que los programas de 

aplicación trabajan directamente sobre los ficheros de datos, el SGBD 

se ocupa de la estructura física de los datos y su almacenamiento. Con 

esta funcionalidad, el SGBD se convierte en una herramienta de gran 

utilidad. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, se podrían 

discutir que los SGBD han hecho las cosas más complicadas, ya que 

ahora los usuarios ven más datos de los que realmente quieren o 

necesitan, puesto que ven la base de datos completa. Conscientes de 

este problema, los SGBD proporcionan un mecanismo de vistas que 

permite que cada usuario tenga su propia vista o visión de la base de 

datos. El lenguaje de definición de datos permite definir vistas como 

subconjuntos de la base de datos (24). 

Todos los SGBD no presentan la misma funcionalidad, depende de cada 

producto. En general, los SGBD multiusuario ofrecen todas las 

funciones que se acaban de citar e incluso más. Los sistemas modernos 

son conjuntos de programas extremadamente complejos y sofisticados, 

con millones de líneas de código y con una documentación consistente 

en varios volúmenes. Lo que se pretende es proporcionar un sistema 

que permita gestionar cualquier tipo de requisitos y que tenga un 100% 

de fiabilidad ante cualquier tipo de fallo. Los SGBD están en continua 

evolución, tratando de satisfacer los requisitos de todo tipo de usuarios. 

Por ejemplo, muchas aplicaciones de hoy en día necesitan almacenar 

imágenes, video, sonido, etc. Para satisfacer a este mercado, los SGBD 

deben evolucionar. Conforme vaya pasando el tiempo, irán surgiendo 

nuevos requisitos, por lo que los SGBD nunca permanecerán estáticos.  

2.2.7.3  Ventajas e Inconvenientes de los Sistemas de Base de Datos. 

Los sistemas de bases de datos presentan numerosas ventajas gracias, 

fundamentalmente, a la integración de datos y a la interfaz común que 

proporciona el SGBD. Estas ventajas se describen a continuación.  

 Control sobre la Redundancia de Datos. Los sistemas de ficheros 

almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. 
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Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además 

de provocar faltas de consistencia de datos (copias que no 

coinciden). En los sistemas de base de datos todos estos ficheros 

están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los 

mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 

necesaria para modelar las relaciones entre los datos, o bien es 

necesaria para mejorar las prestaciones. 

 Control sobre la Consistencia de Datos. Eliminando o 

controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el 

riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una 

sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez, y 

está disponible para todos los usuarios inmediatamente, Si un dato 

esta duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio 

sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se 

mantengan consistentes. Desgraciadamente, no todos los SGBD de 

hoy en día se encargan de mantener automáticamente la 

consistencia. 

 Compartición de Datos. En los sistemas de ficheros pertenecen a 

los departamentos que los utilizan, pero en los sistemas de base de 

datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser 

compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Además, 

las nuevas aplicaciones que se vayan creando pueden utilizar los 

datos de la base de datos existente. 

 Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más 

fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a 

nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos 

estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para 

facilitar su intercambio; pueden ser estándares de documentación, 

procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 
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 Mejora en la Integridad de Datos. La integridad de la base de 

datos se refiere a la validez de los datos almacenados. 

Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o 

reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden 

aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es el SGBD quien 

se encargara de mantenerlos. 

 Mejora en la Seguridad. La seguridad de la base de datos consiste 

la protección de la base d datos frente a usuarios no autorizados. 

Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en 

los sistemas de bases de datos hace que estos sean vulnerables que 

en los sistemas de ficheros. Sin embargo, los SGBD permiten 

mantener la seguridad mediante el establecimiento de claves para 

identificar al personal autorizado a utilizar la base de datos. Por 

ejemplo, las autorizaciones se pueden realizar a nivel de 

operaciones, de modo que un usuario puede estar autorizado a 

consultar ciertos datos pero no actualizarlos. 

 Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD 

proporcionan lenguajes de consulta o generadores de informes que 

permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, 

sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación 

que realice tal tarea. 

 Mejora en la productividad. El SGBD proporciona muchas de las 

funciones estándar que el programador necesita escribir en un 

sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las 

rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de 

aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al 

programador centrarse mejor en la función específica requerida por 

los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo niel. Muchos SGBD también 

proporcionan un entorno de cuarta generación consistente en un 

conjunto de herramientas que simplifican, en gran medida, el 
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desarrollo de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

Gracias a estas herramientas, el programador puede ofrecer una 

mayor productividad en un tiempo menor. 

 Mejora en el mantenimiento. Esto es gracias a la independencia 

de datos. En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos 

se encuentran inmersas en los programas sean dependientes de los 

datos, de modo que un cambio en su estructura, o un cambio en el 

modo en que se almacena en disco, requiere cambios importantes 

en los programas cuyos datos se ven afectados. Sin embargo, los 

SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. 

Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la 

cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden 

a la base de datos. 

 Amento de la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si 

hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un 

mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de 

modo que se pierda información o, incluso, que se pierda la 

integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso 

concurrente a la base de datos y pueden garantizar que no ocurran 

problemas de este tipo. 

 Mejora en los servicios de copias de seguridad y de 
recuperación ante los fallos. Muchos sistemas de ficheros dejan 

que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para 

proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. 

Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se 

produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. En este 

caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la 

última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. 

Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se 

minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo.  
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La integración de los datos y la existencia del SGBD también plantean 

ciertos inconvenientes, como los que se citan a continuación.  

 Alta complejidad. Los SGBD son conjuntos de programas muy 

complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy 

bien esta funcionalidad para poder sacar un buen partido de ellos. 

 Gran Tamaño. Los SGBD son programas complejos y muy 

extensos que requieren una gran cantidad de espacio en disco y de 

memoria para trabajar de forma eficiente. 

 Coste económico. El coste de un Sistema Gestor de Base De Datos 

varía dependiendo del entorno y de la funcionalidad que ofrece. Por 

ejemplo, un Sistema Gestor de Base De Datos para un ordenador 

personal puede costar 500 €, mientras que un SGBD para un 

sistema multiusuario que dé servicio a cientos de usuarios puede 

costar entre 10000 y 100000 €. Además, hay que pagar una cuota 

anual de mantenimiento que suele ser un porcentaje del precio del 

SGBD. En los últimos años han surgido SGBD libres (código 

abierto) que ofrecen una gran funcionalidad y muy buenas 

prestaciones.  

 Coste del equipamiento adicional. Tanto el SGBD, como la 

propia base de datos, pueden hacer que sea necesario adquirir más 

espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las 

prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una 

maquina más grande o una máquina que se dedique solamente al 

SGBD. Todo esto hará que la implementación de un sistema de 

bases de datos sea más cara. 

 Coste de la Conversión. En ocasiones, el coste del SGBD y el 

coste del equipo informático que sea necesario adquirir para su 

buen funcionamiento es insignificante comparado al coste de 

convertir la aplicación actual en un sistema de base de datos. Este 

costo incluye el coste de enseñar a la plantilla a utilizar estos 
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sistemas y, probablemente, el coste del personal especializado para 

ayudar a realizar la conversión y poner en marcha el sistema. Este 

coste es una de las razones principales por la que algunas empresas 

y organizaciones se resisten a cambiar su sistema actual de ficheros 

por un sistema de base de datos. 

 Prestaciones. Un sistema de ficheros está escrito para una 

aplicación especificada, por lo que sus prestaciones suelen ser muy 

buenas. Sin embargo, los SGBD están escritos para ser más 

generales y ser útiles en muchas aplicaciones, lo que puede hacer 

que algunas de ellas no sean tan rápidas como antes. 

 Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo este centralizado en 

el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que 

puedan producirse (24). 

2.2.8. Herramientas Utilizadas. 

2.2.8.1. Servidor Apache. 

Apache es un software libre y el servidor web más popular. Algunos 

sondeos realizados demuestran que más del 70% de los sitios web en 

internet están manejados por Apache, haciéndolo más extensamente 

usado que todos los otros servidores web juntos. 

Apache es un proyecto de la Fundación de Software Apache, con el 

objetivo de suministrar un servidor seguro, eficiente, y extensible que 

proporcione servicios HTTP en sincronía con los estándares HTTP 

actuales (25). 

2.2.8.1.1. Características: 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente 

actualizado y adaptado a los nuevos protocolos HTTP. 

 Multiplataforma, puede ser adaptado a diferentes tipos de 

plataformas. 

 Modular,  puede ser adaptado a diferentes entornos, con los 
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diferentes módulos de apoyo que otorga y con API de programación 

de módulos, para el desarrollo de módulos específicos. 

 Extensible, gracias a ser modular se han desarrollado diversas 

extensiones entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación 

del lado del servidor. 

Gráfico Nro. 17: Servidor Apache. 

 

Fuente: Apache Server (25) 

2.2.8.2. PHP. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor, y se trata de un lenguaje de scripting para la programación 

de páginas dinámicas de servidor. Es un lenguaje de tipo gratuito, y 

forma parte de software que se conoce como de código abierto. Es decir 

que se le pueden introducir modificaciones y mejoras y ponerlas a 

disposición de los demás usuarios del mismo (26). 

Otra característica importante es que se trata de un lenguaje 

multiplataforma, esto quiere decir que la  aplicación web desarrollada 

en PHP puede funcionar en casi cualquier tipo de plataforma Windows, 

Unix/Linux y sus diferentes versiones y distribuciones. También ofrece 

soporte a los motores de base de datos más populares (SQL Server, 

MySQL, PosgresSQL, Oracle, etc.), como así también acceso ODBC 

(Open Database Conectivity). 

Una aplicación web basada en PHP necesita dos tipos de software. El 

primero es un servidor web que va a atender las peticiones de los 

usuarios y devolverá las páginas solicitadas. El servidor Apache, tanto 



66 

su versión Windows como Linux es el más utilizado. El segundo 

software es el propio PHP, es decir el módulo que se va a encargar de 

interpretar y ejecutar los scripts que se soliciten al servidor. 

Gráfico Nro. 18: Lenguaje de Programación PHP 

 

Fuente: Portal Web PHP (26) 

 

2.2.8.3. MySQL. 

Toledo E., Ayala M. (27), expresan lo siguiente:  

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue 

creada por la empresa  sueca MySQL AB, la cual tiene el copyright 

del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo la GPL 

de la GNU, aunque MySQL AB distribuye una versión comercial, 

en lo único que se diferencia de la versión libre, es en el soporte 

técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un 

software propietario, ya que de otra manera, se vulneraría la 

licencia GPL. 

El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured 

Query Language (SQL) que fue desarrollado por IBM en 1981 y 

desde entonces es utilizado de forma generalizada en las bases de 

datos relacionales (pág. 1-2). 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMgcTLq_7RAhWEWSYKHd3fDDEQjRwIBw&url=http://php.net/manual/es/imagick.examples-1.php&psig=AFQjCNGP4__LLgdIjMlNvEDfjC137xz4ng&ust=1486569098730711
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2.2.8.3.1. Características. 

Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas 

web con contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera 

que los elementos faltantes fueron complementados por la vía de las 

aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos elementos faltantes, 

están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, como por 

desarrolladores de software libre. En las últimas versiones se pueden 

destacar las siguientes características principales: 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para columnas. 

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: uno de estructura, unos 

de datos y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multihilo. 

 Flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios, con un muy 

buen nivel de seguridad en los datos. 

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

Gráfico Nro. 19: Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 

 

Fuente: Portal Web Servidores Admin (27) 
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2.2.8.4 NetBeans. 

Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para 

el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante 

de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y 

gratuito sin restricciones de uso. Permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de Componentes de 

software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene 

clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un 

archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas 

agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser 

desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la 

plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros 

desarrolladores de software (28). 

2.2.8.4.1 Características Principales. 

 Muy buen asistente para la creación y configuración de distintos 

proyectos, incluida la elección de algunos frameworks. 

 Buen editor de código, multilenguaje, con el habitual coloreado y 

sugerencias de código, control de versiones, localización de ubicación 

de la clase actual, comprobaciones sintácticas y semánticas, plantillas 

de código, coding tips, herramientas de refactorización,… y un largo 

etcétera. También hay tecnologías donde podemos usar el pulsar y 

arrastrar para incluir componentes en nuestro código. 

 Simplifica la gestión de proyectos extensos con el uso de diferentes 

vistas, asistentes de ayuda, y estructurando la visualización de manera 

ordenada, lo que ayuda en el trabajo diario. 

 Herramientas para depurado de errores: el debugger que incluye el IDE 

es bastante útil para encontrar dónde fallan las cosas. Podemos definir 

puntos de ruptura en la línea de código que nos interese, monitorizar en 

tiempo real los valores de propiedades y variables, se nos permite ir 



69 

paso a paso, ejecutar un método de un tirón, o entrar dentro, en fin, las 

opciones típicas, pero que tan útiles son en el trabajo diario. Incluso 

podemos usar el debugger en caliente, conectándonos a él cuándo ya 

tenemos un proceso ejecutándose. 

 Acceso a base de datos, desde el propio Netbeans podemos conectarnos 

a distintos sistemas gestores de base de datos, como pueden ser Oracle, 

Mysql y más, además de ello, ver las tablas, realizar consultas y 

modificaciones. 

Gráfico Nro. 20: Logo NetBeans 

 

Fuente: Portal Web Entorno NetBeans (28) 

 

2.3. Sistema de Hipótesis. 

2.3.1 Hipótesis Principal. 

La implementación de un sistema de información mejorará la gestión 

de los procesos de compra, venta y almacén de productos deportivos en 

la Tienda Casa de Deportes Rojitas ubicada en el Distrito de Chimbote. 

 2.3.2 Hipótesis Específicas. 

1. El conocimiento del funcionamiento X interno de la Tienda Casa de 

Deportes Rojitas nos facilitará para la realización de la investigación. 

2. La elaboración de un diagnostico general determinará las dificultades y 

requerimientos de la Tienda Casa de Deportes Rojitas. 

3. La elaboración de un estudio de factibilidad determinará la viabilidad 

del proyecto de investigación.   
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4. Crear una base de datos logrará el almacenamiento de datos requeridos 

para un buen funcionamiento del sistema. 

5. Con la implementación de un sistema de información se logrará 

minimizar tiempo de ejecución de las actividades que se realizan en los 

procesos de compra, venta y almacén, proporcionando la seguridad que 

todo quede registrado de la manera correcta. 

6. El manejo de RUP, UML y conceptos de lenguajes de programación 

favorecerá a que el desarrollo del aplicativo web sea entendible y 

amigable en el aspecto de interfaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

III. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación. 

La presente investigación se clasificó como una investigación de diseño no 

experimental, de tipo documental y descriptiva, por la razón de que mediante 

investigaciones realizadas por documentos se observó la realidad del negocio 

con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento de la misma, ya 

definida la realidad del negocio se analizó la problemática y a partir de ese 

punto se realizó un análisis de los resultados obtenidos. 

 Investigación documental. 

De acuerdo con Martínez, S. (29), en la investigación documental se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre las realidades teóricas y 

empíricas usando diferentes tipos de documentos donde se investiga, 

interpreta y presenta información sobre un tema determinado, utilizando 

para ello , instrumentos y/o métodos con la finalidad de obtener resultados 

que pueden ser claves para el desarrollo de la mejora. 

Galán M. (30), anuncia que el objetivo es elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

revelar respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales. Esta técnica permite la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los 

procesos.  

 Investigación descriptiva. 

Tamayo M. (31), describe que la investigación descriptiva, como dice el 

nombre “describe” de modo sistemático las características de una situación, 

población o el área de interés; este tipo de investigación busca describir 

situaciones; básicamente no está interesado en comprobar explicaciones ni 

en probar determinadas hipótesis. Las descripciones se hacen con mucha 

frecuencia con encuestas, ya que estas también pueden servir para probar 

hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 

 



72 

De acuerdo con Alba E. Fernández A. Manchado C. Tenorio S. (32), el 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

3.2. Población y muestra. 

En la Tienda Casa de Deportes Rojitas, para el desarrollo del presente 

informe se tomó como población y muestra a  16 trabajadores de las áreas 

de compra, venta y almacén. 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

3.3.1. Técnica. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, el instrumento 

que se empleó  fue una encuesta de tipo cerrado dicotómico que deduce 

presentar  dos alternativas para que el encuestado elija la respuesta más 

conveniente. 

 Encuesta: 

Según Alelú M. y Cantín S. (33), encuesta es un instrumento de la 

investigación de mercados que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. Complementando esta 

información también está definido como el método de  recojo de 

información cuantitativa que consiste en interrogar a los miembros de una 

muestra, sobre la base de un cuestionario perfectamente estructurado. 
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3.3.2. Instrumentos. 

 Cuestionario: 

En proporción García T. (34), cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño 

mal elaborado conlleva a recoger datos no precisos generando 

información nada confiable. Por esta razón el cuestionario 

definitivamente es un conjunto de preguntas respecto a uno o más 

variables que se desean medir. Algunas de las ventajas del cuestionario 

son: su costo relativamente bajo, su capacidad para proporcionar 

información sobre un mayor número de personas en un periodo bastante 

breve y facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos.  

3.4.  Procedimiento de Recolección de datos. 

Luego de haber identificado diferentes tipos de información, técnicas e 

instrumentos para lograr una correcta recolección de datos, se procedió 

a  efectuar las debidas  visitas del caso a las áreas que interactúan con 

el sistema de información lo cual son compra, venta y almacén en la 

Tienda Casa de Deportes Rojitas con la finalidad de aplicar 

correctamente el recojo de información a través de encuestas. 

La aplicación de las encuestas realizadas a los trabajadores se entregó 

en un material debidamente impreso, considerando así que cada 

encuesta concluida sea de manera anónima. 
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3.5. Definición y o peracionalización de variables. 

Tabla Nro. 2: Definición y operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Variable Definición Conceptual  Dimensiones Indicadores 
Definición  

Operacional 

Implementación 

de un Sistema de 

Información. 

Sistema de Información es 

un conjunto de 

componentes relacionados 

entre sí, que recolectan, 

procesan, almacenan y 

distribuyen información 

para apoyar la toma de 

decisiones y el control en 

un organización, 

permitiéndole visualizar 

problemas complejos y 

crear nuevos productos 

(35). 

 Identificar la 

importancia de 

un  sistema de 

información. 

 Necesidad de un sistema de 

información para el proceso de 

ventas. 

 Fallas existentes en los procesos. 

 Conocimiento el uso correcto de 

computadoras. 

 Pérdida de tiempo al realizar 

reportes de compras, ventas, 

almacén. 

 Datos desactualizados en la 

administración. 

 Si 

 No 
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3.6. Plan de análisis. 

Ya obtenidos los datos recopilados de las encuestas, se procedió a la 

tabulación de resultados de cada una de las preguntas realizadas en el 

programa Microsoft Excel 2013 obteniendo los gráficos de tabulación 

donde se observa lo siguiente: 

 Preguntas realizadas. 

 Alternativas. 

 Porcentajes. 

 Gráficos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Resultados por preguntas. 

1. ¿Un sistema de información ayudaría a mejorar  los procesos 

existentes en la tienda? 

 

Gráfico Nro. 21: Estadístico de Interrogante 1 

  

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Un sistema de información ayudaría a 

mejorar  los procesos existentes en la tienda? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico se observa que el 75% de los encuestados que laboran en la 

tienda respondieron que un Sistema de Información Si ayudaría a mejorar los procesos 

que existen en la tienda, de lo contrario, el 25 % de los encuestados declaran que un 

sistema de información No ayudaría a mejorar los procesos existentes en la tienda. 

 

 

 

75%

25%

Si No
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2. ¿Requiere la Tienda Casa de Deportes Rojitas la implementación de 

un sistema de información? 

 

 

Gráfico Nro. 22: Estadístico de Interrogante 2 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Requiere la Tienda Casa de Deportes 

Rojitas la implementación de un sistema de información? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 2 se observa que el 75% de encuestados que 

laboran en la tienda respondieron que la tienda Si requiere de la implementación de un 

Sistema de Información, mientras que el 25% de los encuestados respondieron que No 

la requieren de la implementación. 
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3. ¿Se presentan fallas en los procesos que existen en la Tienda? 

 

Gráfico Nro. 23: Estadístico de Interrogante 3 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Se presentan fallas en los procesos que 

existen en la Tienda? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 3 se observa que el 100% de encuestados que 

laboran en la tienda respondieron que Si se presentan fallas en los procesos que existen 

en la tienda, así como también el otro 50% de los encuestados respondieron que No se 

presentan fallas en los procesos que existen en la tienda. 
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4. ¿Cree usted que sería beneficioso contar con un sistema que ayude 

a solucionar las fallas existentes?  

 

Gráfico Nro. 24: Estadístico de Interrogante 4 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Cree usted que sería beneficioso contar 

con un sistema que ayude a solucionar las fallas existentes? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 4 se observa que el 100% de los encuestados, 

de acuerdo a las fallas que existen en los procesos existentes en la tienda, se sienten 

convencidos totalmente que sería beneficioso contar con un sistema que ayude a 

mejorar la gestión de los procesos existentes. 
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5.  ¿Tiene conocimiento del correcto uso de computadoras?  

 

 

Gráfico Nro. 25: Estadístico de Interrogante 5 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Tiene conocimiento del correcto uso 

de computadoras? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 5 se observa que el 75% de los encuestados, 

responden que Si tienen conocimiento del correcto uso de computadoras, por otro lado 

el 25% de los encuestados, respondieron que No tienen conocimiento de correcto uso 

de las computadoras. 
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6. ¿Existe pérdida de tiempo al realizar reportes de los procesos 

existentes? 

 

 

Gráfico Nro. 26: Estadístico de Interrogante 6 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Existe pérdida de tiempo al realizar 

reportes de los procesos existentes? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 6 se observa que el 100% de los encuestados 

responden que Si existe pérdida de tiempo al realizar reportes de los procesos 

existentes. 
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7. ¿Existe desactualización en la administración de datos? 

 

Gráfico Nro. 27: Estadístico de Interrogante 7 

 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los trabajadores de la tienda Casa de 

Deportes Rojitas, para responder a la pregunta ¿Existe desactualización en la 

administración de datos? 

Aplicado por: Carrillo, J.; 2014. 

En el presente gráfico de la interrogante 7 se observa que el 100% de los encuestados 

responden que Si existen datos desactualizados en la tienda. 
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4.2. Análisis de Resultados. 

La presente investigación contiene como objetivo general: Implementar un 

Sistema de Información para mejorar la gestión de los procesos de compra, 

venta y almacén de productos deportivos en la Tienda Casa de Deportes 

Rojitas, de la ciudad de Chimbote, con la finalidad de optimizar los 

procesos ya mencionados haciendo uso de todos los recursos existentes, 

para ello se realizó el desarrollo del instrumento que permitió la apreciación 

de los trabajadores de la tienda ante las interrogantes que se establecieron 

para la investigación. Por consiguiente, luego de interpretar cada uno de los 

resultados que se realizó anteriormente se puede definir los siguientes 

análisis de resultados más resaltantes. 

 Como análisis, en la primera interrogante el 75% del personal 

encuestado en la tienda declararon que un sistema de información si 

ayudaría en la gestión de los procesos que existen en la tienda, ya que 

ayudaría en las diferentes labores que se realizan frecuentemente en la 

tienda como por ejemplo, buscar una venta realizada, buscar detalles de 

los clientes que visitan la tienda, etc. Por otra parte, el 25 %  declararon 

que un sistema de información no ayudaría  en la tienda, esto se debe a 

que estos individuos se mantenían en duda por la desconfianza que 

tienen a los procesos automatizados, es decir, se mantienen conforme 

con la acostumbrada administración manual que se desarrollaba en la 

tienda. Este resultado se asemeja al resultado obtenido de Tapia V. (3), 

quien en su investigación concluye también que el 91 % de los 

encuestados declaran que con la utilización de un sistema de 

información se lleva un control exacto y eficaz de cada uno de los 

procesos que interactúan en su investigación. Esta congruencia en los 

resultados de los antecedentes con la presente investigación encuentra 

su justificación debido a que al analizar, los Sistemas de Información, 

verdaderamente ayudan en el mejoramiento de las gestiones de 

procesos que se realizan en un negocio, automatizando los procesos y 

disminuyendo el margen de error en las mismas.  
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Esta interrogante guarda mucha relación con la interrogante número 2, 

ya que hacen referencia al conocimiento a través de los encuestados de 

la importancia de la implementación de un sistema de información en 

la tienda: 

En la segunda interrogante, el 75% del personal encuestado en la tienda 

manifestaron que Si requieren de la implementación de un sistema de 

información para la tienda casa de deportes Rojitas, este resultado hace 

referencia a que el 75% de los encuestados que declararon la 

interrogante 1, están totalmente convencidos que un Sistema de 

Información es de suma importancia en la Tienda. De la misma manera 

el 25% de los encuestados manifestaron que No requieren de la 

implementación de un sistema de información, es decir que los mismos 

empleados no tienen confianza en el empleo de un sistema de 

información en la tienda. El resultado de esta interrogante se asemeja al 

resultado obtenido de Tapia V. (3), quien en una de sus interrogantes, 

concluye que la mayoría de los interrogados se sienten convencidos que 

Si se debe hacer uso de la tecnología informática moderna para ir a la 

par con la tecnología actual y por ende aprovechar los grandes 

beneficios que éstas proporcionan.  

4.3. Propuesta de Mejora. 

La tienda Casa de Deportes Rojitas, es una tienda que brinda servicios a la 

comunidad que está sujeta al ámbito deportivo. La tienda posee entre sus 

objetivos, identificar los productos más solicitados, requeridos y aceptados 

por la clientela, como también contar con una administración eficiente que 

permita optimizar el uso de los recursos. 

Gracias a lo obtenido a base de las investigaciones que realizaron en la 

tienda Casa de Deportes Rojitas, la presente propuesta procura 

implementar un Sistema de Información para mejorar la gestión de los 

procesos de compra, venta y almacén.  
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4.3.1.    Modelado de negocio. 

 

Gráfico Nro. 28: Modelado de Negocio del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

I. Modelo de Negocio. 

a. Identificación de actores. 

 Cliente. 

 Empleado. 

 Administrador. 

 Vendedor. 

 Almacenero. 

 

 

 



86 

b. Identificación de Casos de Uso de Negocio. 

 Gestionar Sistema. 

 Gestionar Ventas. 

 Gestionar Almacén. 

 Gestionar Compras. 

c. Reglas de Negocio. 

1. GESTIONAR SISTEMA. 

 Definir los parámetros base para el funcionamiento correcto del 

sistema. 

 El administrador tendrá su cuenta para administrar los procesos. 

 La contraseña del administrador por seguridad tendrá que ser 

formado por letras y números. 

 El administrador definirá la información que es la correcta y 

velara por integridad. 

2. GESTIONAR VENTAS. 

 El cliente tendrá la facilidad de realizar sus pagos con efectivo 

y con tarjeta. 

 Los reportes de ventas se deben generar al final de cada turno. 

3. GESTIONAR ALMACEN. 

 Se debe  controlar las fechas de entradas y salida de los 

productos del almacén. 

 Para sacar un producto de almacén debe haber un pedido. 

 Se debe alertar la ausencia de stock de producto y realizar el 

requerimiento de compra para posteriormente hagan un pedido 

a proveedores. 
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 Todo producto debe estar estrictamente controlado en cuanto a 

la fecha de vencimiento, registró de sanidad y estimar por 

prioridades. 

4. GESTIONAR COMPRA.  

 El almacenero tendrá la potestad de realizar compras 

contactando a sus proveedores. 

 Los reportes de las compras realizadas se deben generar al final 

de cada turno. 

II.  Especificaciones de Casos Uso de Negocio. 

a. Gestionar Sistema. 

 Descripción. 

Se tendrá en cuenta que se contara con un responsable el cual velara por 

el rendimiento efectivo del sistema. Asimismo, quien bridara soporte a 

las acciones administrativas propias del sistema. 

 Objetivos. 

Almacenar información concreta. 

b.   Gestionar Ventas. 

 Descripción. 

Es el caso de uso del negocio que permite ingresar y modificar los 

clientes, es donde brinda el soporte al proceso de ventas en sí que 

realizan diariamente la entidad. Puesto que con este componente se 

registran las ventas y el ingreso de dinero en caja. Además, permitirá 

realizar reportes diarios de las ventas realizadas. 

 Objetivos. 

Almacenar ventas diarias. 
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c.   Gestionar Almacén. 

 Descripción. 

Es el caso de uso del negocio que permite controlar de flujo de entradas 

y salidas de productos de almacén, asimismo permite controlar el stock 

de los mismos para así realizar requerimientos de pedidos a 

proveedores. 

       d.   Gestionar Compra. 

 Descripción. 

Es el caso de uso del negocio que permite ingresar las compras 

realizadas, es donde brinda el soporte al proceso de compras en sí que 

realizan diariamente la entidad. Puesto que con este componente se 

registran las compras y la salida de dinero de la tienda. Además, 

permitirá realizar reportes diarios de las compras realizadas. 

 Objetivos. 

Almacenar compras diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

4.3.2. Diagramas de actividades. 

 

 Pedido de producto a proveedor. 

 

Gráfico Nro. 29: Diagrama de actividades - Pedido de producto a proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Venta de Productos. 

 

 

Gráfico Nro. 30: Diagrama de actividades - Venta de  Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.    Modelado de objetos del negocio. 

 Pedido de productos. 

 

Gráfico Nro. 31: Modelado de objetos - Pedido de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Productos en almacén. 

 

Gráfico Nro. 32: Modelado de objetos – Productos en almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Venta de Productos. 

 

Gráfico Nro. 33: Modelado de objetos – Venta de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4.   Diagramas de colaboración. 

 Registrar Producto 

 

Gráfico Nro. 34: Diagrama de Colaboración – Registrar de Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Venta. 

 

Gráfico Nro. 35: Diagrama de Colaboración – Registrar Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Registrar Cliente. 

Gráfico Nro. 36: Diagrama de Colaboración – Registrar Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Empleado. 

 

Gráfico Nro. 37: Diagrama de Colaboración – Registrar Empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Generar Reporte de Ventas. 

 

Gráfico Nro. 38: Diagrama de Colaboración – Generar Reporte de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Generar Reporte de Compras. 

 

Gráfico Nro. 39: Diagrama de Colaboración – Generar Reporte de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Generar Reporte de Almacén. 

 

Gráfico Nro. 40: Diagrama de Colaboración – Generar Reporte de Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5 Diagramas de Secuencias. 

 Registrar Producto. 

 

Gráfico Nro. 41: Diagrama de secuencia – Registrar Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Venta. 

 

 

Gráfico Nro. 42: Diagrama de secuencia – Registrar Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Cliente. 

 

Gráfico Nro. 43: Diagrama de secuencia – Registrar Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Empleado. 

 

 

Gráfico Nro. 44: Diagrama de secuencia – Registrar Empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Generar Reporte de Venta. 

  

Gráfico Nro. 45: Diagrama de secuencia – Reporte de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



101 

 Generar Reporte de Compra. 

 

 

Gráfico Nro. 46: Diagrama de secuencia – Reporte de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Generar Reporte de Almacén. 

 

 

Gráfico Nro. 47: Diagrama de secuencia – Reporte de Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.6 Diagramas de Estado. 

 

 Productos en Almacén. 

Gráfico Nro. 48: Diagrama de Estado – Productos en Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Venta de Producto. 

 

Gráfico Nro. 49: Diagrama de Estado – Venta de Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrar Cliente. 

 

Gráfico Nro. 50: Diagrama de Estado – Registro de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Registrar Empleado. 

 

Gráfico Nro. 51: Diagrama de Estado – Registro de Empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.7. Diseño de la Base de Datos. 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 4.5.1 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: 127.0.0.1 
-- Tiempo de generaciÃ³n: 17-06-2016 a las 22:48:08 
-- VersiÃ³n del servidor: 10.1.9-MariaDB 
-- VersiÃ³n de PHP: 5.6.15 
 
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION 
*/; 
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `rojitas` 
-- 
 
DELIMITER $$ 
-- 
-- Procedimientos 
-- 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `MostrarProducto` 
()  BEGIN 
  SELECT p.idproducto, p. descripcion, p.talla, p.stock, c. 
nombre as categoria , m. nombre as marca , p.precio 
,p.fecha_re FROM producto p 
inner join categoria c on 
p.categoria_idcategoria=c.idcategoria 
inner join marca m on p.marca_idmarca=m.idmarca; 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`pa_editar_cliente` (`cod` VARCHAR(45))  BEGIN 
  select * from cliente where  id=cod; 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`pa_editar_empleado` (`cod` VARCHAR(45))  BEGIN 
  select * from empleado where idvendedor=cod; 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
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`pa_editar_producto` (`cod` VARCHAR(45))  BEGIN 
     SELECT p.idproducto, p. descripcion, p.talla, p.stock, c. 
nombre as categoria , m. nombre as marca , p.precio 
,p.fecha_re FROM producto p 
inner join categoria c on 
p.categoria_idcategoria=c.idcategoria 
inner join marca m on p.marca_idmarca=m.idmarca 
 
where     p.idproducto=cod; 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`pa_editar_proveedor` (`cod` VARCHAR(45))  BEGIN 
 
select * from proveedor where idproveedor=cod; 
 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `SAVACOMPROBANTE` 
(`tidocum` CHAR(8), `serie` CHAR(8), `numero` INTEGER, `emple` 
CHAR(11), `cliente` CHAR(11), `fecha` DATE, `ruc` CHAR(11), 
`dire` VARCHAR(45), `razon` VARCHAR(45), `producto` 
VARCHAR(45), `desp` VARCHAR(45), `unit` INT(11), `importe` 
DOUBLE, `estado` CHAR(5))  BEGIN 
declare cod integer; 
select count(idventa) into cod from venta ; 
if(cod<100) then 
insert into venta  values 
(concat('1',cod+1),tidocum,serie,numero,emple,cliente,fecha,ru
c,dire,razon,producto,desp,unit,importe,estado); 
else 
insert into  venta  values 
((cod=+1),tidocum,serie,numero,emple,cliente,fecha,ruc,dire,ra
zon,producto,desp,unit,importe,estado); 
end if; 
 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `SaveEmpleado` 
(`nombr` VARCHAR(45), `apep` VARCHAR(45), `apem` VARCHAR(45), 
`cargo` VARCHAR(45), `direc` VARCHAR(45), `celu` INT(11), 
`edad` CHAR(2), `Dni` CHAR(8), `fecre` DATE)  BEGIN 
declare cod integer; 
select count(idvendedor) into cod from empleado ; 
if(cod<100) then 
insert into empleado  values 
(concat('1',cod+1),nombr,apep,apem,cargo,direc,celu,edad,Dni,f
ecre); 
else 
insert into  empleado  values 
((cod=+1),nombr,apep,apem,cargo,direc,celu,edad,Dni,fecre); 
end if; 
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END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Save_cliente` 
(`nombre` VARCHAR(45), `apep` VARCHAR(45), `apem` VARCHAR(45), 
`dir` VARCHAR(45), `dni` CHAR(8), `Tele` INT, `fechr` DATE)  
BEGIN 
declare cod integer; 
select count(id) into cod from cliente ; 
if(cod<100) then 
insert into cliente  values 
(concat('1',cod+1),nombre,apep,apem,dir,dni,Tele,fechr); 
else 
insert into  cliente  values 
((cod=+1),nombre,apep,apem,dir,dni,Tele,fechr); 
end if; 
 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Save_producto` 
(`descr` VARCHAR(45), `talla` INT(11), `stock` INT(11), `Gate` 
CHAR(2), `mar` CHAR(2), `preci` DOUBLE, `fecR` DATE)  BEGIN 
declare cod integer; 
select count(idproducto) into cod from producto ; 
if(cod<100) then 
insert into producto  values 
(concat('1',cod+1),descr,talla,stock,Gate,mar,preci,fecR); 
else 
insert into  producto  values 
((cod=+1),descr,talla,stock,Gate,mar,preci,fecR); 
end if; 
 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Save_proveedor` 
(`nomb` VARCHAR(45), `ruc` CHAR(11), `repre` VARCHAR(45), 
`telef` INT(11), `dir` VARCHAR(45), `fechar` DATE)  BEGIN 
declare cod integer; 
select count(idproveedor) into cod from proveedor ; 
if(cod<100) then 
insert into proveedor  values 
(concat('1',cod+1),nomb,ruc,repre,telef,dir,fechar); 
else 
insert into  proveedor  values 
((cod=+1),nomb,ruc,repre,telef,dir,fechar); 
end if; 
 
END$$ 
 
DELIMITER ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `almacen` 
-- 
 
CREATE TABLE `almacen` ( 
  `idalmacen` int(3) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `producto_idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `cargo` 
-- 
 
CREATE TABLE `cargo` ( 
  `idcargo` char(5) COLLATE utf8_esperanto_ci NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_esperanto_ci NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_esperanto_ci; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `cargo` 
-- 
 
INSERT INTO `cargo` (`idcargo`, `descripcion`) VALUES 
('01', 'VENDEDOR'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `categoria` 
-- 
 
CREATE TABLE `categoria` ( 
  `idcategoria` int(2) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `categoria` 
-- 
 
INSERT INTO `categoria` (`idcategoria`, `nombre`) VALUES 
(1, 'POLOS'), 
(2, 'short'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `cliente` 
-- 
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CREATE TABLE `cliente` ( 
  `id` int(9) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `apepaterno` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `apemater` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `dni` char(8) NOT NULL DEFAULT '', 
  `telefono` int(8) DEFAULT NULL, 
  `fechar` date DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `cliente` 
-- 
 
INSERT INTO `cliente` (`id`, `nombre`, `apepaterno`, 
`apemater`, `direccion`, `dni`, `telefono`, `fechar`) VALUES 
(1, 'JHONATAC kevin', 'SANCHES', 'GONZALES', '10 DE SEPTIEMBRE 
MB', '70175922', 432000019, '2016-06-17'), 
(2, 'Leslye Xiomara', 'Bruno', 'Linares', 'Chimbote', 
'32445566', 987656545, '2016-06-14'), 
(13, 'JHONATAC', 'SILVA', 'CUBA', '10 DE SEPTIEMBRE', 
'17703821', 121221212, '2016-06-17'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `empleado` 
-- 
 
CREATE TABLE `empleado` ( 
  `idvendedor` int(3) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  `apepaterno` varchar(100) NOT NULL, 
  `apmaterno` varchar(100) NOT NULL, 
  `cargo` varchar(45) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(100) NOT NULL, 
  `celular` int(9) DEFAULT NULL, 
  `edad` int(3) DEFAULT NULL, 
  `dni` int(8) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fechaR` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `empleado` 
-- 
 
INSERT INTO `empleado` (`idvendedor`, `nombre`, `apepaterno`, 
`apmaterno`, `cargo`, `direccion`, `celular`, `edad`, `dni`, 
`fechaR`) VALUES 
(011, 'KEVIN', 'RODRIGUEZ', 'GONZALES', 'VENDEDOR', '10 DE 
SEPTIEMBRE BM A LT4', 211221, 18, 70175921, '2016-06-15'), 
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(012, 'DAYRON', 'CRUZ', 'RODRIGUEZ', '', '', 987878723, NULL, 
0, '2016-06-17'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `marca` 
-- 
 
CREATE TABLE `marca` ( 
  `idmarca` int(3) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `marca` 
-- 
 
INSERT INTO `marca` (`idmarca`, `nombre`) VALUES 
(1, 'Adidas'), 
(2, 'Nike'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `producto` 
-- 
 
CREATE TABLE `producto` ( 
  `idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `talla` varchar(100) NOT NULL, 
  `stock` int(11) DEFAULT NULL, 
  `categoria_idcategoria` int(2) NOT NULL, 
  `marca_idmarca` int(3) NOT NULL, 
  `precio` double NOT NULL DEFAULT '0', 
  `fecha_re` date NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `producto` 
-- 
 
INSERT INTO `producto` (`idproducto`, `descripcion`, `talla`, 
`stock`, `categoria_idcategoria`, `marca_idmarca`, `precio`, 
`fecha_re`) VALUES 
(0011, 'SHORT DEPORTIVO', '30', 10, 2, 2, 35, '2016-06-14'), 
(0012, 'POLO DEPORTIVO', 'M', 50, 1, 2, 45, '2016-06-17'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `producto_has_empleado` 
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-- 
 
CREATE TABLE `producto_has_empleado` ( 
  `producto_idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `empleado_idvendedor` int(3) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `fecha` varchar(45) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `producto_has_venta` 
-- 
 
CREATE TABLE `producto_has_venta` ( 
  `producto_idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `venta_idventa` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `fecha` date DEFAULT NULL, 
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  `precio` double DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `proveedor` 
-- 
 
CREATE TABLE `proveedor` ( 
  `idproveedor` int(9) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `ruc` int(11) DEFAULT NULL, 
  `representante` varchar(45) NOT NULL, 
  `telefono` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `fecha_registro` date NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `proveedor` 
-- 
 
INSERT INTO `proveedor` (`idproveedor`, `nombre`, `ruc`, 
`representante`, `telefono`, `direccion`, `fecha_registro`) 
VALUES 
(11, 'ROJITAS', 2147483647, 'DOCTOR JUAN ', 43200002, 'AV 
ENRIQUE PALACIOS2', '2016-06-16'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `proveedor_has_producto` 
-- 
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CREATE TABLE `proveedor_has_producto` ( 
  `proveedor_idproveedor` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `producto_idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `cantidad` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `precio` varchar(45) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `registro` 
-- 
 
CREATE TABLE `registro` ( 
  `idregistro` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `fecha` date DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_documento` 
-- 
 
CREATE TABLE `tipo_documento` ( 
  `idtipo_documento` char(3) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(45) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `tipo_documento` 
-- 
 
INSERT INTO `tipo_documento` (`idtipo_documento`, `nombre`) 
VALUES 
('01', 'BOLETA DE VENTAS'), 
('02', 'FACTURA'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `usuario` 
-- 
 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `idusuario` int(2) NOT NULL, 
  `usuario` varchar(100) NOT NULL, 
  `contraseÃ±a` varchar(100) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios1` 
-- 
 
CREATE TABLE `usuarios1` ( 
  `id_usuario` int(100) NOT NULL, 
  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 
  `edad` varchar(100) NOT NULL, 
  `usuario` varchar(100) NOT NULL, 
  `contrasena` varchar(100) NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `usuarios1` 
-- 
 
INSERT INTO `usuarios1` (`id_usuario`, `nombres`, `apellidos`, 
`edad`, `usuario`, `contrasena`) VALUES 
(1, 'Jhonatan', 'Carrillo Agurto', '22', 'admin', 'admin123'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `venta` 
-- 
 
CREATE TABLE `venta` ( 
  `idventa` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `idtipo_documento` varchar(45) NOT NULL, 
  `serie` varchar(45) NOT NULL, 
  `numero` varchar(45) NOT NULL, 
  `vendedor_idvendedor` int(3) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `cliente_id` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `numero_ruc` varchar(11) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(45) NOT NULL, 
  `razon_social` varchar(45) NOT NULL, 
  `producto` varchar(45) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(45) NOT NULL, 
  `unit` double NOT NULL, 
  `importe` double NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `venta` 
-- 
 
INSERT INTO `venta` (`idventa`, `idtipo_documento`, `serie`, 
`numero`, `vendedor_idvendedor`, `cliente_id`, `fecha`, 
`numero_ruc`, `direccion`, `razon_social`, `producto`, 
`descripcion`, `unit`, `importe`, `estado`) VALUES 
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(000000001, 'BOLETA DE VENTAS', '0018', '00009028', 011, 
000000001, '2016-06-17', '', '0', '0', 'POLO DEPORTIVO', 'BUEN 
ESTADO', 0, 50, '1'), 
(000000002, 'FACTURA', '0018', '00001028', 011, 000000002, 
'2016-06-17', '', '', '', 'SHORT DEPORTIVO', '', 0, 0, ''); 
 
-- 
-- Ã�ndices para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Indices de la tabla `almacen` 
-- 
ALTER TABLE `almacen` 
  ADD PRIMARY KEY (`idalmacen`), 
  ADD KEY `fk_almacen_producto1_idx` (`producto_idproducto`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `cargo` 
-- 
ALTER TABLE `cargo` 
  ADD PRIMARY KEY (`idcargo`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `categoria` 
-- 
ALTER TABLE `categoria` 
  ADD PRIMARY KEY (`idcategoria`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `cliente` 
-- 
ALTER TABLE `cliente` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `empleado` 
-- 
ALTER TABLE `empleado` 
  ADD PRIMARY KEY (`idvendedor`), 
  ADD KEY `fk_empleaado_cargo1_idx` (`idvendedor`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `marca` 
-- 
ALTER TABLE `marca` 
  ADD PRIMARY KEY (`idmarca`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `producto` 
-- 
ALTER TABLE `producto` 
  ADD PRIMARY KEY (`idproducto`), 
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  ADD KEY `fk_producto_categoria_idx` 
(`categoria_idcategoria`), 
  ADD KEY `fk_producto_marca1_idx` (`marca_idmarca`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `producto_has_empleado` 
-- 
ALTER TABLE `producto_has_empleado` 
  ADD PRIMARY KEY 
(`producto_idproducto`,`empleado_idvendedor`), 
  ADD KEY `fk_producto_has_empleado_empleado1_idx` 
(`empleado_idvendedor`), 
  ADD KEY `fk_producto_has_empleado_producto1_idx` 
(`producto_idproducto`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `producto_has_venta` 
-- 
ALTER TABLE `producto_has_venta` 
  ADD PRIMARY KEY (`producto_idproducto`,`venta_idventa`), 
  ADD KEY `fk_producto_has_venta_venta1_idx` 
(`venta_idventa`), 
  ADD KEY `fk_producto_has_venta_producto1_idx` 
(`producto_idproducto`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `proveedor` 
-- 
ALTER TABLE `proveedor` 
  ADD PRIMARY KEY (`idproveedor`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `proveedor_has_producto` 
-- 
ALTER TABLE `proveedor_has_producto` 
  ADD PRIMARY KEY 
(`proveedor_idproveedor`,`producto_idproducto`), 
  ADD KEY `fk_proveedor_has_producto_producto1_idx` 
(`producto_idproducto`), 
  ADD KEY `fk_proveedor_has_producto_proveedor1_idx` 
(`proveedor_idproveedor`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `registro` 
-- 
ALTER TABLE `registro` 
  ADD PRIMARY KEY (`idregistro`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `tipo_documento` 
-- 
ALTER TABLE `tipo_documento` 
  ADD PRIMARY KEY (`idtipo_documento`); 
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-- 
-- Indices de la tabla `usuario` 
-- 
ALTER TABLE `usuario` 
  ADD PRIMARY KEY (`idusuario`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `usuarios1` 
-- 
ALTER TABLE `usuarios1` 
  ADD PRIMARY KEY (`id_usuario`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `venta` 
-- 
ALTER TABLE `venta` 
  ADD PRIMARY KEY (`idventa`), 
  ADD KEY `fk_venta_vendedor1_idx` (`vendedor_idvendedor`), 
  ADD KEY `fk_venta_cliente1_idx` (`cliente_id`); 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente` 
-- 
ALTER TABLE `cliente` 
  MODIFY `id` int(9) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=14; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `empleado` 
-- 
ALTER TABLE `empleado` 
  MODIFY `idvendedor` int(3) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `producto` 
-- 
ALTER TABLE `producto` 
  MODIFY `idproducto` int(4) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proveedor` 
--  
ALTER TABLE `proveedor` 
  MODIFY `idproveedor` int(9) UNSIGNED NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=12; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `registro` 
-- 
ALTER TABLE `registro` 
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  MODIFY `idregistro` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL 
AUTO_INCREMENT; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuarios1` 
-- 
ALTER TABLE `usuarios1` 
  MODIFY `id_usuario` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=2; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `venta` 
-- 
ALTER TABLE `venta` 
  MODIFY `idventa` int(9) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3; 
-- 
-- Restricciones para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `almacen` 
-- 
ALTER TABLE `almacen` 
  ADD CONSTRAINT `fk_almacen_producto1` FOREIGN KEY 
(`producto_idproducto`) REFERENCES `producto` (`idproducto`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `producto` 
-- 
ALTER TABLE `producto` 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_categoria` FOREIGN KEY 
(`categoria_idcategoria`) REFERENCES `categoria` 
(`idcategoria`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_marca1` FOREIGN KEY 
(`marca_idmarca`) REFERENCES `marca` (`idmarca`) ON DELETE NO 
ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `producto_has_empleado` 
-- 
ALTER TABLE `producto_has_empleado` 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_has_empleado_empleado1` FOREIGN 
KEY (`empleado_idvendedor`) REFERENCES `empleado` 
(`idvendedor`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_has_empleado_producto1` FOREIGN 
KEY (`producto_idproducto`) REFERENCES `producto` 
(`idproducto`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `producto_has_venta` 
-- 
ALTER TABLE `producto_has_venta` 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_has_venta_producto1` FOREIGN KEY 
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(`producto_idproducto`) REFERENCES `producto` (`idproducto`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `fk_producto_has_venta_venta1` FOREIGN KEY 
(`venta_idventa`) REFERENCES `venta` (`idventa`) ON DELETE NO 
ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `proveedor_has_producto` 
-- 
ALTER TABLE `proveedor_has_producto` 
  ADD CONSTRAINT `fk_proveedor_has_producto_producto1` FOREIGN 
KEY (`producto_idproducto`) REFERENCES `producto` 
(`idproducto`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `fk_proveedor_has_producto_proveedor1` 
FOREIGN KEY (`proveedor_idproveedor`) REFERENCES `proveedor` 
(`idproveedor`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `venta` 
-- 
ALTER TABLE `venta` 
  ADD CONSTRAINT `fk_venta_cliente1` FOREIGN KEY 
(`cliente_id`) REFERENCES `cliente` (`id`) ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `fk_venta_vendedor1` FOREIGN KEY 
(`vendedor_idvendedor`) REFERENCES `empleado` (`idvendedor`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION 
*/; 
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4.3.8. Pantallas del sistema 

 

 

 Interfaz de Acceso 

 

 

Gráfico Nro. 52: Interfaz de Acceso al Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz de Menu Principal 

 

 

Gráfico Nro. 53: Interfaz de Menú Principal 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Empleado. 

 

 

Gráfico Nro. 54: Interfaz Registrar Empleado. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Usuario. 

 

 

Gráfico Nro. 55: Interfaz Registrar Usuario. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Cargo. 

 

Gráfico Nro. 56: Interfaz Registrar Cargo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Producto. 

 

 

Gráfico Nro. 57: Interfaz Registrar Producto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Categoría. 

 

Gráfico Nro. 58: Interfaz Registrar Categoría 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Marca.  

 

Gráfico Nro. 59: Interfaz Registrar Marca 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Proveedor. 

 

Gráfico Nro. 60: Interfaz Registrar Proveedor 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Compra. 

 

 

Gráfico Nro.  61: Interfaz Registrar Compra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Venta. 

 

 

Gráfico Nro. 62: Interfaz Registrar Venta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz Registrar Cliente. 

 

Gráfico Nro. 63: Interfaz Registrar Cliente 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.9. Diagrama de Gantt.  

Para llevar a cabo la presente investigación, se hace necesario realizar 

diversas actividades, las que serán mostradas en el siguiente Diagrama 

de Gantt, donde se establecen tiempos aproximados para el 

cumplimiento de dichas actividades. 

Las actividades realizadas para cumplir el presente proyecto de 

investigación, fueron clasificadas en 7 fases que son las siguientes: 

 

 

Tabla Nro. 3: Actividades a realizar 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

(DIAS) 

 

 Recojo de Información. 

 Planeamiento. 

 Análisis. 

 Diseño. 

 Programación. 

 Pruebas. 

 

6 

6 

10 

15 

36 

7 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente grafico observamos las actividades realizadas de forma detallada. 

Gráfico Nro. 64: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.10. Presupuesto de la implementación. 

Tabla Nro. 4: Presupuesto  de Implementación 

 

 Código Detalles Gatos Generados 

1.1 Materiales 155.00  

2.2 Servicio de comunicación, publicación y difusión. 350.50  

3.3 Obtención de equipos 6,700.00  

Gasto Total 7,205.50  

 

Gasto 
Específico Detalles 

Unidad 
Medida Cant Precio Unitario 

Precio 
Total 

1.1 Materiales    155.00 

1.1.1 Oficina  

 Papel Bond Ciento 1 25 25 

 Lapiceros Unidad 5 2 10 

1.1.2 Materiales de Oficina     

 Cartucho de tinta para impresora (Negro) Unidad 1 25 25 
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 Cartucho de tinta para impresora (Colores) Unidad 1 25 25 

1.1.3 Bienes de Consumo     

 Memoria USB 8GB Unidad 2 30 60 

 CD ROM Decena 10 1 10 

 

2.2 Servicio de comunicación, publicación y 
difusión. 

   350.50 

2.2.1 Impresión y Empastado    

 Impresión Unidad 1 0.10 0.50 

 Anillado Decena 10 5 50 

 Fotocopiado Millar 1000 0.10 100 

2.2.2 Internet     

 Hosting y Dominio Unidad 1 200 200 

 

3.3 Obtención de equipos    6700.00 

3.3.1 Equipos de Cómputo     
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HP ProLiant ML110 G6 X3430 1P 1GB-U Non-hot 

Plug 250GB SATA LFF 300W PS Svr/TV 
Unidad 1 4500 4500 

 Smartphone Samsung Galaxy S5 Unidad 1 2200 2200 
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V. CONCLUSIONES 

Acorde a los resultados conseguidos, analizados y debidamente 

interpretados, se deriva que existe cierto disgusto por parte de los 

trabajadores en referencia al modo de gestionamiento que se lleva a cabo 

en los procesos que existen la tienda, estos resultados traen por consecuente 

el alto nivel de atención que le dedican a la necesidad de contar con una 

tecnología eficiente que colabore en la solución de los problemas que 

concurren en la Tienda Casa de Deportes Rojitas. 

1. Con el presente proyecto de investigación y la puesta en 

funcionamiento del sistema de información se consiguió 

satisfactoriamente la implementación de una solución automatizada que 

es capaz de mejorar la gestión de los procesos más importantes que 

posee la Tienda Casa de Deportes Rojitas.  

2. Al culminar el presente proyecto, se puede afirmar que los objetivos 

planteados en la etapa de la introducción del proyecto fueron cumplidos 

de manera satisfactoria dando la aceptación a que la automatización de 

procesos ayuda a mejorar la satisfacción el cliente. 

3. El uso de la metodología de desarrollo RUP, el uso de UML, el manejo 

de los conceptos de lenguajes de programación, favoreció al 

cumplimiento del desarrollo del aplicativo web entendible, amigable en 

el aspecto de interfaces, y sostenible. 

4. Con la implementación del sistema de información se logró minimizar 

tiempo de ejecución de las actividades que se realizan en los procesos 

de compra, venta y almacén, proporcionando la seguridad que todo 

quede registrado de la manera correcta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda capacitar a todo el personal de la tienda para que realicen 

un correcto funcionamiento del sistema de información. 

2. Es recomendable que en la tienda se realice un mantenimiento 

preventivo de manera bimestral al sistema de información 

implementado. 

3. Se recomienda elaborar el manual de procesos a fin de mejorar el 

soporte en el momento de que se realicen nuevas opciones. 

4. Recomiendo también que los productos en Stock sean correctamente 

ingresados a la base de datos para mejorar la atención de la clientela 

que visita diariamente la Tienda Casa de Deportes Rojitas. 
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ANEXO Nro. 1: DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO Nro. 2: PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Detalles Gatos 
Generados 

 

1.1 Materiales 155.00  

2.2 Servicio de comunicación, publicación y difusión. 350.50  

3.3 Obtención de equipos 6,700.00  

Gasto Total 7,205.50  

 

Gasto 
Específico 

Detalles Unidad 
Medida 

Cant Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1.1 Materiales    155.00 

1.1.1 Oficina  

 Papel Bond Ciento 1 25 25 

 Lapiceros Unidad 5 2 10 

1.1.2 Materiales de Oficina     

 Cartucho de tinta para impresora (Negro) Unidad 1 25 25 

 Cartucho de tinta para impresora (Colores) Unidad 1 25 25 
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1.1.3 Bienes de Consumo     

 Memoria USB 8GB Unidad 2 30 60 

 CD ROM Decena 10 1 10 

 

2.2 Servicio de comunicación, publicación y 
difusión. 

   350.50 

2.2.1 Impresión y Empastado    

 Impresión Unidad 1 0.10 0.50 

 Anillado Decena 10 5 50 

 Fotocopiado Millar 1000 0.10 100 

2.2.2 Internet     

 Hosting y Dominio Unidad 1 200 200 

 

3.3 Obtención de equipos    6700.00 

3.3.1 Equipos de Cómputo     

 HP ProLiant ML110 G6 X3430 1P 1GB-U Non-hot 
Plug 250GB SATA LFF 300W PS Svr/TV 

Unidad 1 4500 4500 

 Smartphone Samsung Galaxy S5 Unidad 1 2200 2200 
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Financiamiento. 

El proyecto de investigación será financiado con un 80 % aportado por la Tienda Casa 

de Deportes Rojitas, y por ende el 20 % aportado por el investigador. 

 

 

ANEXO Nro. 3: ENCUESTAS 

Objetivo: 

La encuesta posee como objetivo, identificar la importancia de utilizar un sistema de 

información en los procesos de la empresa, además del sinnúmero de beneficios que 

brinda. 

N° ITEM 
ESCALA 

SI NO 

1 ¿Un sistema de información ayudaría a mejorar los procesos 

existentes en la tienda? 

  

2 ¿Requiere la Tienda Casa de Deportes Rojitas la 

implementación de un sistema de información? 

  

3 ¿Se presentan fallas en los procesos que existen en la 

Tienda? 

  

4 ¿Cree usted que sería beneficioso contar con un sistema que 

ayude a solucionar las fallas existentes? 

  

5 ¿Tiene conocimiento del correcto uso computadoras?   

6 ¿Existe pérdida de tiempo al realizar reportes de los procesos 

existentes? 

  

7 ¿Existe desactualizados en la administración de datos?   

.  

 


