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Título de Trabajo Integración Curricular: Desarrollo De Una Aplicación 

Web Para La Actualización De Inventario En El Negocio De “Plasti-Quil” En 

La Ciudad De Milagro 

 

RESUMEN 

 

.  

 La investigación fue realizada en el negocio Plasti-Quil de la ciudad de Milagro, en 

la actualidad se dedica a la compra y venta de productos desechables al por mayor y menor; 

lo cual, la empresa se dedicaba a realizar el inventario de manera manual donde el retraso y 

la falta de productos para su comercialización eran evidentes para llevar al consumidor final. 

Esto implicaba inexactitud en el control del stock dentro del inventario e inadecuada 

adquisición de productos para su posterior distribución. De tal manera se requería realizar el 

diseño y desarrollo de un sistema basado en la gestión de inventarios para reducir y eliminar 

con totalidad el inadecuado almacenamiento y desabastecimiento de productos desechables. 

 

 Luego del análisis de la información recolectada en la entrevista, se tomó referencias 

en teorías sobre el inventario y la elaboración del sistema utilizando la metodología 

tradicional escala, que nos permitió establecer las medidas necesarias para la elaboración 

paso a paso del sistema. Se estableció el control exacto del stock tomando en cuenta que 

estos productos no contienen fecha de caducidad y estableciendo una alerta de los productos 

que contienen un stock mínimo a lo establecido donde se encuentra registrada cada uno de 

los proveedores que son distribuidores de la empresa 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Software, Inventario, Datos, negocio, Desarrollo. 
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Titular de Trabajo Integración Curricular: Development of a web 

application for inventory update in the “Plasti-Quil” business in the city of 

Milagro.  

ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Plasti-Quil business of the city of Milagro, 

currently it is dedicated to the purchase and sale of wholesale and retail disposable products; 

which, the company was dedicated to carry out the inventory in a manual way where the 

delay and the lack of products for its commercialization were evident to take to the final 

consumer. This implied inaccuracy in the control of the stock within the inventory and 

inadequate acquisition of products for later distribution. Thus, the design and development 

of a system based on inventory management was required to reduce and eliminate the 

inadequate storage and shortage of disposable products. 

 

 After the analysis of the information collected in the interview, references were 

made in theories about the inventory and the elaboration of the system using the traditional 

scale methodology, which allowed us to establish the necessary measures for the step-by-

step elaboration of the system. The exact control of the stock was established taking into 

account that these products do not contain expiration date and establishing an alert of the 

products that contain a minimum stock to what is established where each of the suppliers 

that are distributors of the company is registered 

 

 

KEY WORDS: Software, inventory, Data, Business, developing. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es desarrollar un software para reducir tiempos de 

operación en el control de inventario, y de esta forma facilitar y agilizar el proceso de ingreso 

y actualización de mercadería para que información del stock sea visualizada de manera 

rápida mejorando la respuesta de pedidos a sus proveedores, así como también la satisfacción 

del cliente.    

 

En la actualidad uno de los procesos más importantes de las organizaciones o 

empresas de carácter comercial, es tener suficientes productos que ofrecer a sus clientes para 

que cada uno de ellos estén conformes con la adquisición de estos y así ganar su fidelidad 

hacia el negocio. De esta manera un punto desfavorable para una organización es no saber 

de cuanta mercadería dispone para la comercialización al público, afectando directamente a 

toda la organización o empresa.  

 

En la zona comercial de la ciudad de Milagro el negocio de Plasti-Quil se dedica a la 

venta y distribución de productos desechables de varios tamaños tales como vasos, fundas, 

tarrinas, platos, cubiertos, piñatería, etc., debido a la demanda por parte de los clientes este 

negocio tiende a desabastecerse de la mercadería adquirida para cumplir con la 

comercialización y distribución, por tal motivo cuando los clientes no encuentran los 

productos que necesitan, tienden a buscar nuevos lugares para realizar su adquisición u 

compra.  

 

Este negocio no dispone de un proceso automatizado que le permita obtener la 

información exacta de mercadería existente de manera instantánea, siendo este el factor 

primordial para ganar la fidelidad de los clientes y posibles nuevos clientes.  
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1.1. Planteamiento del problema 

El negocio Plasti-Quil en la ciudad de Milagro realiza el control de inventario 

manualmente llevando solo registros de salida en un cuaderno, cada vez que un producto 

sale de bodega la persona encargada de sacar el producto debe registrar la salida de aquella 

mercadería, pero no cuentan con un registro de entrada de mercadería lo que imposibilita el 

correcto control de bodega. Para saber de cuanta mercadería dispone para gestionar los 

pedidos para su reabastecimiento el negocio Plasti-Quil se debe realizar lo siguiente: 

● Contabilizar la existencia mercadería almacenada en bodega. 

● Contabilizar la existencia mercadería almacenada en perchas 

● Realizar un informe de toda la contabilización. 

● Entregar el informe a quien dirige el negocio para que proceda con los pedidos 

correspondientes. 

Todo lo detallado anteriormente requiere de un determinado tiempo de un día para 

ser completado, además que se designa a una persona para realizarlo, debido a esto el 

negocio Plasti-Quil se enfrenta a problemas como:  

● Desconocimiento de la cantidad exacta de sus productos existentes. 

● Retraso en pedido de mercadería a los proveedores para su reabastecimiento. 

● Pérdida de ventas y clientes. 

De esta manera se formula el problema: 

¿De qué manera afecta la desactualización de información de inventario de 

mercadería en el negocio Plasti-Quil de la ciudad de Milagro? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar un software para la actualización de inventario en el negocio 

Plasti-Quil de la ciudad de Milagro. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

● Analizar las mejores prácticas de diseño para la usabilidad del sistema. 

● Automatizar el proceso de control de inventario 

● Crear alertas programadas de stock mínimo 

 

1.3. Justificación 

El problema principal del negocio Plasti-Quil es realizar su proceso de control de 

inventario de manera manual, esto trae conflictos con otras actividades relacionadas a su fin 

comercial. 

 

Analizando el proceso de control de inventario realizado por Plasti-Quil se puede 

observar que: 

 

⮚ Para realizar un nuevo pedido a los proveedores se debe contabilizar cada uno de los 

productos que existen en el negocio, tanto en bodegas como en perchas para saber cuál 

es la cantidad total de mercadería que se dispone, todo esto requiere de un encargado que 

realice la contabilización de toda la mercadería actual en el negocio. 

  

⮚ Cuando la mercadería se agota en las perchas se procede a enviar un delegado a traer 

dicho producto para su reabastecimiento y posterior comercialización, pero muchas veces 

el producto no se encuentra disponible en bodega debido a que no lleva un control de 

stock mínimo. 
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Figura 1: Proceso de pedido a Proveedores. 

Los problemas que se generan en el negocio Plasti-Quil son varios debido a llevar el 

control de inventario de salidas de mercadería manualmente, entre ellos se tiene: 

 

⮚ Desconocimiento del total de mercadería que dispone de manera inmediata. 

⮚ Pérdida de clientes y posibles nuevos clientes por inconformidad al adquirir un producto. 

⮚ Realizar un pedido a los proveedores requiere de una contabilización previa de la 

mercadería. 

⮚ Problemas en bodega por almacenaje por exceso de mercadería si se realiza el pedido sin 

conocer de cuanta mercadería tiene almacenada. 

 

Todos los puntos presentados anteriormente son generados por no tener un software 

que le facilite el registro de entrada y salida de mercadería de bodega, además que para 

realizarlos se necesita de un determinado tiempo para ser completados y también se debe 

delegar a una persona para que realice la tarea con el fin de cumplir con los requerimientos 

del negocio Plasti-Quil y las necesidades de los clientes. 

 

Mediante la implementación de software de control de inventario se podrá realizar el 

proceso de una manera eficaz y rápida, de esta forma se dará una mejor atención a los clientes 

y nuevos clientes que se acerquen a adquirir los productos sin miedo a que estén agotados, 

y con esto se obtendrá la fidelidad de ellos. 

Con el software ya instalado se facilitará la toma de decisiones al momento de 

adquirir la mercadería necesaria para su distribución, es decir que gracias a las pantallas del 

software ya en ejecución se procederá más rápido a ejecutar un pedido, también se 

optimizará suficiente espacio para el almacenamiento de los distintos productos, todo gracias 

al software permitirá la agilización en el ingreso y actualización del inventario. 

Contabilización 
de mercadería

Reporte de 
mercadería en 

exixtencia
Realizar Pedido

Ejecutar pedido a 
proveedor
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1.4. Marco Teórico 

1.4.1. ¿Qué es la ingeniería de software? 

Definiciones más populares y aún existentes de l.S. (Ingeniería en software). 

a) “El establecimiento y el uso de principios de ingeniería solidos con el fin de obtener un 

software económico, fiable y que funciones eficientemente” (NATO Science Comitte, 

1992). 

b) “La aplicación de una aproximación sistemática, disciplinada y cuantificable al 

desarrollo, el uso y el mantenimiento del software” (IEEE software  Engineering 

Terminology). 

c) “Es una disciplina de la ingeniería que se preocupa de todos los aspectos de la producción 

de software” (Sommerville, 2005). 

1.4.1.1. Software 

Un software es un conjunto de instrucciones integrados, al momento de ser ejecutada 

realiza lectura de código donde posterior a eso es visualizada, es llamada aplicación o de 

manera general como software. Según (nooooooooo B. C., 2003) “comprende de estructura 

de datos que utilizan estos programas y también la documentación referente a todo ello”. 

1.4.1.2. Características de software 

Software es un elemento de sistema lógico por lo tanto tiene las siguientes características: 

a) El software se desarrolla o modifica con intelecto; no se manufactura en el 

sentido clásico. 

El software se concentra en la ingeniería lo que significa que los proyectos de 

software no pueden administrarse como si fueran proyectos de manufactura. 

b) El software no se “desgasta” 

El hardware es una tasa de fallas relativamente elevada, conforme pasa el tiempo esto 

empieza a desgastarse, en cambio, el software no es susceptible a los problemas presentados 

en el hardware, esta implicación está clara el software no se desgasta, ¡pero si se deteriora! 

c) Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la 

mayor parte del software se construye para un uso individualizado 
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Un componente de software debe diseñarse e implementarse de manera que pueda volver 

a utilizarlo en muchos y diferentes programas, donde el ingeniero de software le permite 

crear nuevas aplicaciones a partir de partes susceptibles (Roger S. Pressman, 2012). 

ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering. Software life cycle 

processes. 

“Establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo de vida del 

software, el cual sirve de referencia para la industria del software” (Fernandez & Piattini, 

2014) citado por (Pino Correa, Piattini Velthuis, & Fernandez Sanchez, 2014). 

1.4.2. Programadores de software. 

Los desarrolladores o programadores de software son personas con capacidades y 

conocimientos para las pruebas y creación de códigos en el funcionamiento del sistema que 

efectúa. Según (Penadés & Letelier Torres, 2006), “el programador crea pruebas unitarias y 

produce código al sistema, donde toda la producción de código debe realizarse en pareja de 

tal manera es una ventaja al momento de reducción de tiempo y costos del producto”. 

(neuvoo, 2017) Destaca que, “los programadores, desarrollan aplicaciones 

informáticas en base de un software existente para crear con una interfaz para el usuario con 

fines comerciales, profesionales o recreativos.   

1.4.2.1. Funciones de un programador 

“El programador se encarga de la implementación de prototipos mediante un 

lenguaje de programación, que compilados pueda entender el computador. El proceso de 

producción de software se concibe como un conjunto de tareas altamente especializadas 

donde claramente está definido el papel de cada categoría. El analista: Encargado de analizar 

problemas y describirlo con el propósito de solucionarlo y el programador tiene la función 

de trasladar las especificaciones analizadas en código ejecutable” (wikipedia, 2019). 

1.4.3. Lenguajes de Programación de software. 

“Se conoce como lenguaje de programación a un programa destinado a la instrucción 

de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal 

que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos para posteriormente ser 

llevado a ejecución por medio de un ordenador” (Concepto.de, 2018). 
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“Para que la computadora entienda nuestras instrucciones debe utilizarse un lenguaje 

especifico conocido como código de máquina que solo consiste en cadena de terminales de 

1 y 0 conocido como Binarios, donde 1 es la subida de voltaje y 0 es bajo voltaje” (EcuRed, 

2019). 

1.4.3.1. Tipos de lenguaje de programación: 

a) Lenguaje de bajo nivel: Lenguajes de programación diseñados para hardware 

especifico y por lo tanto no puede migrar y exponerse a otros computadores.  

b) Lenguaje de alto nivel: Lenguajes de programación que aspiran a ser las universales, 

por lo tanto, pueden emplearse en varios tipos sistemas.  

c) Lenguaje de medio nivel: Es el lenguaje de programación que se centra en un punto 

medio entre los dos anteriores. Por ejemplo, el lenguaje C (Concepto.de, 2018). 

1.4.4. Visual Studio 2017. 

Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software basado 

en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento para la generación de 

aplicaciones web (ASP.NET, SERVICIOS WEB XML), aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones móviles (VISUAL BASIC, VISUAL C# Y VISUAL C). Dichos lenguajes 

utilizan las funciones de .NET Framework, la cual permiten acceso a tecnologías claves para 

simplificar el desarrollo de software (msn noticias, 2017). 

1.4.4.1. ASP.NET  

“Es un framework para aplicaciones web, se diseñó para que los programadores 

puedan interactuar y elaborar sitios web, es un desarrollo unificado que tiene incluido todos 

los servicios que se necesite para la creación de aplicaciones Web empresariales” (EcuRed, 

s.f.), (Microsoft, 2019)destaca que, “ASP.NET admite protocolos de autenticación estándar 

de la industria, las funciones integradas ayudan a proteger sus aplicaciones contra secuencias 

de comandos entre sitios(XSS) y falsificación de solicitudes entre sitios(CSRF)” 

1.4.5. Lenguaje HTML. 

 Las páginas web se limitan a contener documentos almacenados en formato HTML, 

estos no es nada más que ficheros de texto donde se añaden varias etiquetas para su 

elaboración (Berzal, Cortijo, & Cubero), “los elementos más importantes del lenguaje 

HTML son las etiquetas, que representan opciones de modificación su comportamiento por 

defecto. Los atributos se incluyen junto con la etiqueta correspondiente” (Romero Laguillo, 
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1997).  “HTML, no se escribió para ser un lenguaje de diseño. Se lo hizo para ser un lenguaje 

de presentación, con la intención de que pudiera mostrarse de manera diferente en distintos 

equipos y sistemas operativos” (Weinman & Weinman, 2002). 

 

Figura 2: Conexión al servidores desde un navegador  

Fuente: (Berzal, Cortijo, & Cubero). 

1.4.6. LENGUAJE JAVASCRIP. 

 “Tiene la particularidad de estar insertado dentro del mismo documento HTML, que 

lo presenta al usuario y no es un programa aparte. JAVA reconoce eventos que son acción 

de JAVASCRIPT, creados para el usuario definidos como un sistema interactivo” 

(Innovacion y COalificacion, 2001). 

“El navegador reconoce JavaScript cuando se encuentra con la etiqueta <script> En 

este momento se puede introducir el código para la funcionalidad de JavaScript</Script>” 

(Mohaedano, Saiz, & Roman Salazar, 2012). 

1.4.7. INTERNET 

Es el conjunto de redes de comunicación conectadas por varios servidores que 

utilizan protocolos y abastecen a todos sus sectores, se comunican por medio de internet en 

todo el mundo mediante los cables que son sumergidos por el mar a una central distribuidora. 

Los servidores que almacenan esta información se encuentran en Estados Unidos. 

 WEB: Conocido por las siglas World Wide Web (WWW), es el protocolo que permite 

el acceso y consultas sencillas para acceder a una página Web. 

 Página Web: Documento o fuente de información específicamente en HTML y estas 

pueden tener hipervínculos re direccionando a otras páginas. 

 Sitio Web: Conjunto de Páginas Webs, típicamente comunes a un dominio en www. 
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 Componentes Web: Conjunto de características que actualmente están siendo 

diseñadas en HTML (WIKIPEDIA, 2019). 

 Servidor Web: Una súper computadora conectada directa y constantemente a internet 

donde se encuentra ubicados 1 o varios sitios web 

 URL; Es la dirección donde se emplea para poder acceder a un recurso especifico en 

internet (Godaddy, 2019). 

 HTTP: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, se basa en proveer protección 

y garantía al enviar por medio del internet (Cervigon Hurtado & Alegre Ramos, 2011). 

1.4.8. Motor de base de Datos. 

“Se denomina base de datos a un conjunto de datos ordenados de modo que puedan 

ser modificados y accesibles de manera rápida y precisa” (definicion, 2014). “Un sistema 

gestor de base de datos (SGBD), es un sistema que permite la creación, gestión y 

administración de base de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias 

para el almacenamiento y búsqueda de información. En la actualidad existen multitud de 

SGBD y puede ser clasificados en Relacionales y No relacionales” (Revistadigital, 2019). 

Según (Gabillaud, 2013), “la aglomeración de datos conlleva conflictos tan antiguos 

como la informática. A medida que las capacidades técnicas y volumen de datos 

evolucionan, de la misma manera evoluciona la capacidad de almacenamiento de los datos”. 

1.4.8.1. Categorías de los datos. 

 “Datos Básicos: Es la base de cualquier sistema de información donde parte estos datos 

para poder trabajar. 

 Datos Cambiantes: Su vigencia está limitada pero su volumen es más importante. 

 Datos de Trabajo: Sirven para un objetivo necesario donde su vigencia es 

extremadamente corta, aunque con un alto grado de importancia. 

 Datos Almacenados: Tienen una vigencia larga aunque no se puede acceder a ellos 

directamente” (Gabillaud, 2013). 

1.4.9. SQL Server 2012 Management Studio. 

“Los Datos es la base de cualquier sistema de información, donde se pueden trabajar 

bajo la manipulación de los mismos debido a que su vigencia es muy prolongada y son datos 
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necesarios para posibles consultas se debe acceder de manera simple y concreta” (Gabillaud, 

2013). 

(Angel, 2012) Relata que, “la base de datos es cualquier conjunto de datos 

almacenados que sirva sobre un tema particular, aun cuando la información no este 

almacenada en algún medio informático”. 

SQL Server 2012, nos permite agrupar los datos de manera que se pueda obtener y 

acceder a los datos con facilidad, donde cada uno de los datos está ubicado según el registro 

realizado o la información que fue ingresada. Estos datos son ubicados en sus respectivas 

tablas donde se encuentra normalizada, normalizar es organizar las tablas para que no exista 

redundancia de datos y sean integradas todas las tablas correctamente. 

 

Figura 3: Relación de un lenguaje de programación y base de datos 

Fuente: (Historiasy Biografias, 2014) 

1.4.10. Inventario. 

Inventario representa de manera detallada y ordenada el patrimonio de una empresa 

que compone durante su existencia, se puede realizar mediante la revisión y control del stock 

existente que se encuentran almacenados que también son definidos como bienes ociosos 

almacenados para posteriormente sea utilizada. Según (Miguez Pérez & Bastos Boubeta, 

2006), “el inventario es un recurso almacenado que se recurre para satisfacer una necesidad 

actual o futura”, de tal manera (Moya Navarro, 1990) “la función de la teoría de Inventario 

es planificar y controlar el volumen del flujo de materiales que contiene una empresa desde 

su punto de partida que son los proveedores hasta llegar a la comercialización con los 

consumidores finales”. 

Entre las funciones más utilizadas de los inventarios se presenta las siguientes. 

 “Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones por falta se 

productos o materias primas. 
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 Obtener ventajas por volumen de compra, debido a la adquisición que se produce en 

grandes volúmenes, el coste de cada una disminuye habitualmente. 

 Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes. 

 Separar los procesos de producción y distribución 

 Salvaguardar la inflación y de los cambios de precio 

 Proteger de la roturas de inventarios que pueden producirse por productos defectuosos” 

(Miguez Pérez & Bastos Boubeta, 2006). 

1.4.10.1. Métodos de Valoración de Inventario. 

Según (Escalva, 2003) “las materias primas y los materiales desde que se adquieren 

hasta que se plantea un problema de valoración, estas entradas se registran a un precio de 

coste que no deben coincidir con los costes de salida”. Aunque existen varios métodos de 

inventarios, los más utilizados. 

 “FIFO primero en entrar primero en salir” (Escalva, 2003). 

 “LIFO La última en entrar es la primera en salir” (Meana Coalla, 2017).  

 “Precio Medio Ponderado el coste se modifica cada vez que ingresa un nuevo pedido” 

(Miguez Pérez & Bastos Boubeta, 2006). Su fórmula M1+M2+Mn/n donde es la suma 

de todos los productos en total del mismo artículo y dividido para la cantidad total de 

producto. 

“El método promedio es aceptado por las normas internacionales de contabilidad 

(NIIF) y los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Suele ser uno de 

los más usados dada su facilidad de aplicación” (ingenioempresa, 2018). 
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CAPÍTULO 2 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación  

Se procedió con el desarrollo de un sistema de inventarios debido a la falta de un 

control de mercadería que ingresa y sale de bodega, ni poseer un orden detallado del stock 

existente y stock limitado para su distribución, por ende, con este sistema se podrá realizar 

consultas de todo tipo como pueden ser: reportes, la cantidad disponible de mercadería, 

agilizando de una gran manera los procesos en la adquisición de mercadería con sus 

proveedores. 

2.2. Diseño Experimental 

En este diseño, se estima todas las variables que intervienen en el proceso de stock 

existente en bodegas, por lo que en dicha área es donde debe tener mayor control para la 

distribución hacia los clientes, permitiendo obtener información real de mercadería y tomar 

decisiones de manera correcta e inmediata. 

2.3. Metodologías Tradicionales 

Cuando nació la necesidad de mejorar procesos apareció desarrollo de software que 

era de tipo artesanal, esta metodología basa sus fases en una planificación completa del 

trabajo a realizar. Es una disciplina que posee como base una gestión predictiva, es decir que 

parte de los requisitos iniciales hasta su fase de entrega. 

2.4. Metodología cascada en el desarrollo de software: 

Esta metodología a través de sus años desde su aparición en el proceso de desarrollo 

de software aún conserva su origen de cómo llevar a cabo las tareas en cada una de sus fases. 
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Según (Areba, 2001) “Donde no se inicia una etapa o fase hasta que se completa la 

anterior” (Pág. 44), es decir que para avanzar a la siguiente fase debe estar completamente 

realizada la actual. 

 

 “Cuando finaliza cada una de las fases presentadas en la figura(4), se realiza una 

revisión con el fin de determinar si está en condiciones de avanzar a la siguiente” (Pressman, 

2010) Citado por (Pantaleo & Ludmila, 2010). 

El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico sugiere un enfoque 

sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que comienza con la especificación 

de los requerimientos por parte del cliente y avanza a través de planeación, modelado, 

construcción y despliegue, para concluir con el apoyo del software terminado (Pressman, 

2010). 

2.4.1. Características del modelo cascada 

De todas las características la principal de este modelo es que sigue una secuencia de 

tipo lineal, permitiendo identificar de forma específica cada una de las etapas en el desarrollo 

del software y que estos deben de cumplirse en orden, debido a que se necesita de una fase 

terminada para continuar con la siguiente. 

2.5. Etapas del modelo cascada en el sistema del negocio Plasti-Quil. 

 

 Análisis 

En la fase de análisis y requerimientos se procedió a recolectar información de los 

procesos involucrados y que serán importantes para el desarrollo del software, entre esos 

requerimientos se analizaron puntos importantes que los usuarios finales necesitaban en el 

sistema.  

Figura 4: Modelo Cascada (IONOS, 2019). 
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Empleados encargados de bodegas. 

- Ingreso de mercadería. 

- Control de mercadería ingresada. 

- Cantidad de mercadería existente. 

- Salida de mercadería. 

- Control de Stock actualizado. 

- Control de Stock mínimo para distribución. 

 

Encargado o jefe del negocio.  

- Cantidad de mercadería existente en Bodegas en tiempo real para realizar compra. 

- Cantidad total de dinero invertido en mercadería almacenada en Bodegas. 

- Optimización de tiempo en búsqueda de existencia o no existencia en bodegas.  

- Reducción y control de tiempo en el inventario físico y sistemático 

Una vez recopilada la información por parte de los usuarios (personas que utilizaran 

el sistema), se realizó un análisis de cada uno de ellos para luego proceder a la siguiente fase.  

 Diseño 

En el diseño se tomó en cuenta los requerimientos y también se hizo un análisis de 

los recursos (hardware) que dispone el negocio, para la correcta ejecución del software una 

vez implementado.  

El negocio Plasti-Quil de la ciudad de Milagro no contaba con un sistema para el 

control de inventario con el equipo de desarrollo se procedió a analizar los requerimientos 

del usuario final.  

Conforme a los requerimientos se diseñó la base de datos dicha base albergara los 

datos que serán mostrados en el sistema de inventarios, analizando la base de datos que se 

implementara el equipo de trabajo pudo diseñar de una manera rápida las pantallas que se 

implementaran para el ingreso de datos. 

Como resultado se pudieron identificar cada una de las entidades necesarias para 

almacenar cada uno de los datos que se produzcan en el proceso de control de inventario a 

continuación, el diagrama de la base de datos 
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Figura 5: Diseño de base de datos Plasti-Quil 

 

 Implementación. 

  En la fase de implementación se tomó tanto el análisis requerido como el control y 

análisis del diseño para gestionar el desarrollo correcto del sistema donde podrá verificar la 

información de la base de datos al sistema de manera práctica, este módulo presentará todo 

lo requerido desde entrada y salida de mercadería hasta el control de mercadería existente. 

 Para el desarrollo de este sistema fue necesario trabajar con lenguajes de 

programación actuales, los cuales nos facilitan un gran número de herramientas para que la 

programación se realice de una forma rápida y sencilla, a continuación, se detallara los 

framework y librerías que se usaron:  

- Visual Studio 2017 
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- Asp.net 

- Bootstrap 3.1 

- Jquery 3.10 

- Css 

- Sql Server 2014 

- HTML 

- JavaScript 

 

 Verificación  

En la fase de integración y validación, se adaptaron cada una de las partes tanto las 

de frond-end y back-end, para proceder a las pruebas exhaustivas de la correcta 

funcionalidad del sistema, donde se procede a generar pruebas y alertas para el control de 

manejo de mercadería en bodegas.  

Se implementa toda la información requerida donde cada detalle que presenta en el 

análisis y se gestiona con normalidad en el acceso que tiene el empleado y la encargada o 

jefa de persona en el sistema. 

Obteniendo la información requerida al momento de revisión de stock existente para 

la adquisición con los proveedores, tomando en cuenta la mercadería que tiene poco stock 

para cubrir la demanda con los clientes. 

 Mantenimiento. 

Se gestiona el tiempo con la encargada del negocio y el jefe del negocio para dar 

mantenimientos en fechas establecidas según el requerimiento o posibles problemas 

presentados, donde se les brinda: 

 Satisfacción en el manejo correcto del sistema. 

 Compromiso para al momento de algún posible futuro problema. 

 Generar mejoras al sistema para el control de mercadería. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. RESULTADOS (ANÁLISIS O PROPUESTA) 

 

En base a la metodología planteada en el capítulo 2 ejecutando cada una de las fases 

para el desarrollo del software de actualización de inventario para el negocio Plasti-Quil. 

 

Figura 6: Pantalla Inicio del sistema Plasti-Quil 

Se procedió a desarrollar un sistema de control de inventario para el control de 

entrada, salida y existencia para pedidos a los proveedores, generando un control de manera 

eficiente donde la encargada del local pudo observar la mercadería que aún posee en sus 

bodegas donde ella no puede verificar debido a controlar otro punto del negocio. 

Al momento de gestionar este inventario y actualizarlo se verifico las fallas y control 

de stock mínimo que debe tener el negocio para poder abastecerse durante el tiempo 

establecido para su distribución.  
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Tema 

          Desarrollo de una aplicación web para la actualización de inventario en el negocio 

de “Plasti-Quil” en la ciudad de Milagro.  

3.2. Descripción de la propuesta de solución 

Por medio de la problemática presentada en el punto (1.1.), se presenta como solución 

la elaboración de un sistema de inventario, que permitirá obtener la información exacta de 

los productos que se encuentre en Stock y de la misma manera registrar todos los nuevos 

productos que ingresen en tiempo real, donde la principal actividad del negocio es la 

distribución de los productos a los consumidores finales. 

En el momento que se encuentre registrada todos los productos en el sistema, el 

negocio Plasti-Quil podrá tomar decisiones para la adquisición de los productos faltantes 

cuando el Stock mínimo indique la cantidad limitada que contiene la bodega. El tiempo del 

trabajo operativo reducirá al revisar si hay un producto que el cliente requiere. De tal manera 

el cliente no tendrá que esperar y será de mayor rapidez tomando en cuenta que se debe 

obtener todos los productos requeridos para obtener la fidelidad de los clientes. 

3.3. Especificaciones técnicas  

Cronograma de actividades 

El cronograma se planifico en base al capítulo 2 de este proyecto, el cual 

corresponde a la metodología a aplicar para el desarrollo del software para el control de 

inventario del negocio Plasti-Quil de la ciudad de Milagro.  

Tabla 1: Cronograma de actividades 

Actividades 

Duración 

Agosto 2019: 

Semanas 

Septiembre 2019: 

Semanas 

Febrero2020: 

Semanas 

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

Análisis y definición de 

requerimientos 
√ √ 
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Diseño del sistema   √ √ √ √ 
      

Implementación y 

validación 

      √ √ 
    

Integración y 

validación 

        √ √ 
  

Funcionamiento y 

mantenimiento 

          √ √ 

 

Manual de usuario del software para el control de Inventario 

Para cada uno de los módulos se necesitan las acciones de insertar, modificar, listar y 

eliminar. A continuación, el detalle de cada Módulo en el sistema de control de inventario: 

Módulo de Provincia 

Este albergará datos de las provincias que se requieran para el sistema, donde el botón nuevo 

se ingresará nuevas provincias y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar 

los registros que ya existen. 

. 

 

Figura 7: Pantalla del mantenimiento de Provincia 

Módulo de Ciudad 

Permitirá el ingreso de las ciudades con sus respectivas provincias donde estén ubicadas las 

bodegas y sucursales del negocio, donde el botón nuevo se ingresará nuevas ciudades 

enlazadas a sus provincias y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los 

registros que ya existen. 
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Figura 8 Pantalla mantenimiento de Ciudad 

Módulo de Empleado 

Este Mantenimiento permite el ingreso de los empleados que forman parte del 

negocio con sus datos correspondientes donde el botón nuevo se ingresará nuevos empleados 

y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

. 

 

Figura 9: Pantalla mantenimiento de Empleado 

Módulo de Empresa 

Este Mantenimiento permite el ingreso de los datos de la empresa, donde el botón 

nuevo se ingresará nuevas empresas sea el caso de existir una afiliación de socios y los 

botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

. 
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Figura 10: Pantalla mantenimiento de Empresa 

Módulo de Bodega  

Este Mantenimiento fue creado para registro de las bodegas que existan en la 

empresa, donde el botón nuevo se ingresará nuevas bodegas sea el caso de abrir una nueva 

y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

  

 

Figura 11: Pantalla mantenimiento de Bodega 

Módulo de Marca 

Este es el Mantenimiento donde estará cada una de las marcas con las que trabaja la 

empresa, donde el botón nuevo se ingresará nuevas marcas llevadas a este mercado y los 

botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

. 
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Figura 12: Pantalla mantenimiento de Marcas 

Módulo de Categoría 

En este Mantenimiento se ingresarán las categorías de los articulo como son 

relacionados, donde el botón nuevo se ingresará nuevas categorías y los botones en la tabla 

para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

 

 

Figura 13: Pantalla mantenimiento de Categorías 

Módulo de Medida 

Este Mantenimiento permitirá registrar las medidas de los artículos, donde el botón 

nuevo se ingresará nuevas medidas de los artículos y los botones en la tabla para Editar, 

Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

. 
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Figura 14: Pantalla mantenimiento de medida. 

Módulo de Color 

En este Mantenimiento se manejan los colores para identificar a los productos cada 

uno puede alterar los precios, donde el botón nuevo se ingresará nuevos colores de los 

artículos y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya 

existen. 

 . 

 

Figura 15: Pantalla mantenimiento de Color 

Módulo de Tipo Artículo 
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En este Mantenimiento se registra los tipos de artículos son identificados como son 

reconocidos, donde el botón nuevo se ingresará otros tipos de artículos y los botones en la 

tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

 

Figura 16: Pantalla mantenimiento de Tipo Articulo 

Módulo de Articulo 

Este Mantenimiento se registra cada uno de los artículos que dispone el negocio 

donde se le accederá de manera manual un código para ser identificado, donde el botón 

nuevo se ingresará nuevos articulo y los botones en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar 

los registros que ya existen. 

. 

 

Figura 17: Pantalla mantenimiento de Artículos 

Módulo de Movimiento 
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En este Mantenimiento se registrarán los movimientos que se realicen en el Kardex, 

donde el botón nuevo se ingresará nuevos movimientos que la empresa maneje y los botones 

en la tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

 

 

Figura 18: Pantalla mantenimiento de Movimiento 

Módulo de Tipo Documento 

Mantenimiento que permite el registro de los tipos de documentos que manejará y 

enviar al Kardex, donde el botón nuevo se ingresará nuevos documentos y los botones en la 

tabla para Editar, Visualizar y Eliminar los registros que ya existen. 

.  

 

Figura 19: Pantalla mantenimiento de Tipo Documento 

Ingreso de Mercadería 

Mantenimiento que permite el registro de mercadería ingresada a las bodegas, donde 

el botón Añadir Producto enviara a la tabla para posterior se guardada y actualizada en stock 
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Figura 20: Pantalla mantenimiento de Ingreso Mercadería 

 

Salida de Mercadería 

En esta pantalla se registrará la salida de mercadería de la o las bodegas, donde el 

botón Añadir Producto enviará a la tabla verificando si la mercadería existe para posterior 

se guardada y actualizada en stock. 

 

 

Figura 21: Pantalla mantenimiento de Salida Mercadería 
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Reportes de existencia en Bodega. 

 En este mantenimiento podremos observar el stock actual de bodegas donde 

podremos realizar búsquedas y rangos de fechas, esta podrá imprimir, crear PDF, copiar, 

exportar Excel. 

 

 

Figura 22: Pantalla mantenimiento de Control de Bodega 

Kardex 

 Se manejará todo el control de los artículos realizando búsquedas por los mismos y 

rango de fecha, esta podrá imprimir, crear PDF, copiar, exportar Excel. 

 

 

Figura 23:Pantalla mantenimiento de Kardex 
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Alerta de Stock mínimo por Correo Electrónico. 

 Este mantenimiento podrá enviar a sus registros un correo donde puedan verificar 

el articulo q tiene limitada su cantidad para la distribución, donde podremos agregar 

correos electrónicos y en la tabla modificarlos. 

 

Figura 24: Pantalla mantenimiento de Alerta Stock mínimo 

 

3.4. Evaluación 

Para dar validez a la elaboración del presente proyecto de tesis, se realizó una reunión 

con los dueños del negocio Plasti-Quil, donde se le presentó el funcionamiento del sistema 

y se constató toda la información requerida para su control de inventario y acceso a los 

producto que se encuentren en bodega, donde el encargado realizo ingresos de productos y 

al momento de la revisión observo el orden por marca y articulo, verifico todos los códigos 

donde se facilita el acceso, en el momento de registrar el mínimo de stock que debe tener 

cada artículo envió una alerta donde tiene menos de lo requerido y tomo en cuenta para el 

pedido en principal importancia para el próximo pedido. 

Se revisa la cantidad de artículos existente y control reforzado para evitar el hurto de 

posibles posibilidades que pueden existir si no coincide con la actualización de información 

del sistema. 
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CONCLUSIONES  

 

Mediante la implementación del sistema web para la gestión de inventario en el 

negocio Plasti-Quil, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se diseñó un sistema de control de inventario para la mejora en el tiempo de 

respuesta al momento de consultar el stock de los artículos existentes para su 

distribución. 

   

 Se optimiza el tiempo en el proceso de pedidos a los proveedores mediante el 

análisis empleado en el stock de los productos faltantes para la 

comercialización de estos. 

 

 Se logra aumentar el nivel de satisfacción a los dueños del negocio, donde el 

personal operativo aumenta la capacidad en la atención al cliente generando 

mayor volumen de ganancias en ventas realizadas. 

 

 Podemos observar la información de manera digital de cada producto en el 

cual la alerta emite un comunicado donde se toman decisiones de inmediato 

evitando retrasarse al momento de adquirir la mercadería. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda dar continuidad al sistema empleado en el negocio Plasti-Quil para el 

manejo del control y almacenaje de mercadería para complacer a los clientes finales de 

manera pertinente. 

 

Realizar constancias físicas por lo menos una vez al año con la finalidad de comparar los 

resultados de los artículos en existencia. 

 

Se recomienda dar seguridad en el proceso de entrada y salida de los artículos 

almacenados en bodega para evitar descuadre del stock de artículos existentes de manera 

física y digital. 

Se recomienda dar capacitaciones de manejo de control de inventario a los empleados 

para poder gestionar correctamente la mercadería física con la digital en el sistema. 
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ANEXOS 

Entrevista realizada a la administradora encargada del negocio Plasti-Quil. 

1. ¿Tiene conocimientos de un software para el manejo de inventario y control de 

Stock? 

Si se tiene conocimientos, pero no se puede adquirir uno por el alto costo y no tener 

conocimientos de su funcionamiento. 

2. ¿Cómo es el registro de entrada y salida de su mercadería en sus bodegas y el 

punto de venta? 

Se lo realiza de manera manual cuando un compañero de trabajo recibe la 

mercadería y se lo traslada al negocio si el artículo está terminándose de perchas. 

3. ¿Cómo realiza Usted el control de inventario, cuanto se demora y cada que 

tiempo lo hace? 

El control de inventario se lo realiza de manera manual y física donde es registrado 

en un libro diario de los productos existentes cada inicio de año nuevo y se demora 

aproximadamente 5 horas con todos los compañeros colaborando. 

4. ¿De qué manera verifica los productos faltantes para la adquisición con sus 

proveedores en el pedido? 

Se verifica si el producto alcanza lo suficiente para abastecerse toda la semana y si 

es faltante se agrega la cantidad que normal de cada producto es demandado. 

5. ¿Cómo se relacionan los empleados con los proveedores al momento de recibir 

mercadería? 

Cuando la mercadería llega a las bodegas del negocio los compañeros de trabajo 

van a recibir la mercadería que llega con su factura, donde es verificado si todo esta 

correcto al momento de ingresar a bodega. 

6. ¿Existe mercadería que después del pedido realizado no tomo en cuenta y tiene 

un artículo menos y que sea necesario para el cliente? 

Si existen varios productos que a veces se nos va de las manos en el pedido por el 

motivo que se ocultan o se ponen en lugares donde no es accesible a simple vista. 

7. ¿Cuál es rango de tiempo establecido por los empleados para que aprendan los 

códigos que manejan? 
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Generalmente al personal nuevo se lo mantiene en perchas donde se familiarice con 

la mercadería y reconozca donde podrá verificar el nombre correo de los artículos 

para después aprender estos códigos. Lo normal de un empleado promedio para 

aprender estos códigos es de 1 mes el cual se encuentra a prueba. 

 

Entrevista a los empleados 

1. ¿Al manipular el sistema y manejar el control de mercadería, le es fácil 

verificar el stock? 

Es agradable su puede verificar si la mercadería aún tenemos en bodegas si no es 

así podemos expresar de manera inmediata al cliente y no hacerle esperar un 

tiempo para no entregarle lo requerido. 

2. ¿Cómo le pareció las alertas de stock mínimo para cada artículo? 

Se pudo verificar que no se tiene suficiente mercadería donde el jefe de inmediato 

toma acción y planificamos ventas normales para poder abastecer a la mayoría de 

clientes. 

3. ¿El sistema que esta presentado es apto para su manejo? 

Es fácil de manejar puedo verificar si la mercadería mi compañero de trabajo la 

recibió aun no estando presente y puedo ir por ella. 
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Figura 25:Revisión Tutor 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Revisión Tutor 
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