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RESUME PROYECTO DE GRADO 

 

El objetivo de este proyecto es optimizar la información relacionada con clientes, 

proveedores, pedidos, facturación, existencias de materia prima, y existencias de 

producto terminado de la MICROEMPRESA SARÚ, mediante la implementación de 

un software. 

 

El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación INGENIERÍA DE 

SOFTWARE, producción de software eficiente y de calidad.   

La propuesta presentada se ubica como proyecto de Desarrollo Empresarial 

Tecnológico y cuenta con el respaldo de la  MICRO EMPRESA SARU en la cual se 

encontrará el centro de trabajo y pruebas para el desarrollo del programa, que para 

el efecto se denominará “SAMSARU” 

La alternativa de trabajo de grado es Práctica Empresarial, en donde el estudiante y 

la empresa establecen un compromiso especial en el cual se estipula las obligaciones 

y contraprestaciones de las partes. 

Los resultados de este proyecto fueron un éxito, ya que la implementación en la 

Microempresa fue fácil, rápida y con gran aceptación del operador del software. Así, 

la Microempresa ha mejorado en tiempos de respuesta a los clientes, así, se siente la 

satisfacción por parte de ellos. 
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GLOSARIO 

 

Almacenamiento: transferencia de datos desde el área de captura hasta el área de 

acumulación. 

 

Capacidad del sistema: es el numero de archivos que puede guardar y conservar. 

 

Captura: es enviar una información ingresada por el usuario a una posición de 

memoria. 

 

Claves: conjunto de uno o más atributos que considerados conjuntamente nos permite 

identificar de forma única una entidad. 

 

Conjunto Entidad – Relación: es el conjunto de las entidades del mismo tipo y las 

relaciones del mismo tipo. 

 

Diccionario de datos: es una tabla que brinda información acerca de las entidades y 

sus atributos. 

 

Edición: cambia el valor de un campo capturado previamente. 
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Entidad: Es un objeto que se distingue de otros por medio de un conjunto específico 

de atributos. 

 

Interfase: es la frontera entre el usuario y la aplicación del sistema. 

 

Menú: es una lista de funciones disponibles en el sistema que se muestra por 

pantalla. 

 

Método: contiene partes de códigos que operan sobre los objetos. 

 

Modularidad: es la organización jerárquica de cada sistema. 

 

Nemónico: nombre técnico de una entidad. 

 

Recuperación. Especificación de datos o registros a localizar para restaurar. 

 

Relación: es una asociación entre varias entidades. 

 

Sistema confiable: no produce fallas costosas ni peligrosas en tiempo de ejecución. 

 

Sistema en Línea: es un método de conversación, el cual opera en forma inmediata 

con el usuario. 
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RESUMEN 

 

El sistema SAMSARU está basado en una estructura como es una base de datos.  Se 

trabajo sobre el Modelo Entidad-Relación (MER) por sus características, las cuales se 

darán a conocer en el transcurso del proyecto. 

 

El software fue diseñado para agilizar el desempeño de las labores de la 

MICROEMPRESA SARU, ya que esta no cuenta con ningún medio eficaz y seguro 

para realizar sus ventas. 

 

El programa utilizado para realizar el aplicativo es Microsoft visual FoxPro, el cual 

tiene una gran utilidad en cuanto al manejo de ventanas y la base de datos esta 

almacenada directamente en el programa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente software esta diseñado para optimizar y organizar la información en  

forma ordena, veraz y confiable de LA MICROEMPRESA SARU, la cual se dedica 

a la confección de ropa interior femenina,  masculina y venta a distribuidores. Se 

encuentra ubicada en la calle 9 sur No 18-21 en la ciudad de Bogotá.   

 

Este software, pretende la organización del manejo de la información de dicha  

Microempresa, con el fin de lograr tener unos datos actualizados y veraces de 

clientes, proveedores, pedidos, facturación, devoluciones, existencias de materia 

prima, y existencias de producto terminado. Con el fin de lograr un ahorro en costos 

de papelería, tiempo y evitar posibles pérdidas de información, optimizando el 

desempeño administrativo de la Microempresa.  
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1. PLANTEAMIENTO 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN 

 

SOFTWARE “SAMSARU”:   Sistema administrativo de la microempresa SARU. 

 

En la actualidad se encuentran las siguientes anomalías en los procesos: 

 

Al momento de realizar un pedido, no se ubican los datos completos del cliente para 

la realización de la respectiva orden. 

 

No posee ningún archivo de proveedores, atrasando el proceso de  compras. 

 

Pérdida de tiempo en la producción al no disponer de la información exacta de 

materia prima requerida, en un momento determinado. 

 

Pérdida de materia prima al entregar a los satélites el material, pues no se tienen las 

medidas exactas de los materiales con los que se realizan los productos  

 

Debido a la gran demanda de pedidos que CREACIONES SARÚ tiene, se ve en la 

necesidad de implementar un software que agilice los procesos administrativos de la 

empresa.  Este diseño debe tener el funcionamiento y características de una base de 
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datos, donde el funcionario que recibe los pedidos los hace por medio de la línea 

telefónica, fax o personalmente, verificando que la mercancía solicitada según 

pedido, llegue con su referencia correspondiente. 

 

1.2.  ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

Clientes: Son las personas que mediante pedidos, solicitan la entrega de productos 

terminados. De ellos no se tienen  datos  personales  como son:  Nombre, numero de  

identificación,  teléfono y dirección. 

 

Proveedores: Son las personas(naturales o jurídicas) que proveen de materia prima a 

la microempresa.  Al igual que los clientes, no se encuentra información de razón 

social, número de identificación, teléfono, dirección y contacto. 

 

Pedido: Herramienta mediante la cual un cliente solicita la cantidad, calidad y color 

de productos elaborados por la microempresa. En este caso, se recibe la información 

del cliente pero no valida la información existente. 

 

Inventario:  No se lleva ningún control al respecto.  
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Factura: Es el documento por el cual se legaliza la entrega de productos al cliente, 

previamente solicitados en uno o varios pedidos. En este caso, la información no se 

relaciona con el pedido en forma directa. 

Créditos a clientes:  Herramienta que actualiza la información de las cuentas por 

cobrar. No se tiene ningún mecanismo de control. 

 

Compras: Herramienta que se utiliza para relacionar la materia prima, cantidad, 

calidad y color de esta. 

 

1.3.  FORMULACION 

 

Este proyecto  tendrá como finalidad solucionar los vacíos en  los procesos más 

importantes como son: Pedidos, Facturación e Inventarios. Donde el proceso de 

PEDIDOS, posee una principal importancia. 

 

De esta manera se beneficiará la MICROEMPRESA SARU en su control 

administrativo, de producción y ventas, el cual se proyectará en una diligente 

organización interna, además de mejorar la calidad de atención a los clientes. 
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1.4.  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

LA MICROEMPRESA CREACIONES SARU, es una entidad que cuenta con un 

servicio manual, en donde cada pedido se realiza por medio de una llamada 

telefónica, que se identifica con un número único consecutivo.  

 

Este software es único para CREACIONES SARÚ.  Se creará una base de datos para 

manejar los procesos de Pedidos, Facturación e Inventario. 

 

El proceso de Pedido, genera una solicitud de materia prima, soporte con el cual se 

afecta el Inventario; quien a su vez no solo es modificado por esta solicitud, sino por 

el ingreso de materia prima por compras realizadas por la MICROEMPRESA. 

 

Se implementará un formulario para cada uno de los procesos mencionados en donde 

se podrá buscar, modificar, anular, guardar, crear, e imprimir según sea el caso  la 

información que se encuentra en las tablas correspondientes.  

 

El programa abarcará registros de clientes, proveedores, Inventarios, manejo de 

Pedidos, Facturación y referencias o códigos de los productos. 

 

El software está creado única y exclusivamente a los productos confeccionados con 

base en telas y similares, especialmente ropa interior Femenina y Masculina. 
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No incluirá ningún paquete contable.   

 

La forma de pago será en efectivo, cheque o crédito, exclusivamente en pesos 

colombianos. 

 

Para el ingreso al sistema se crearán dos usuarios, uno denominado 

ADMINISTRADOR, el cual tendrá acceso a los formularios de Nuevo (pedidos, 

facturas, clientes, proveedores, productos, color), Informes (cierres, pedidos por 

cliente) y Buscar (factura, pedido, cliente, proveedor).  Otro usuario denominado 

GERENCIA, este además de poseer acceso a los formularios del 

ADMINISTRADOR, cuenta con acceso a los formularios de Modificar (cliente, 

proveedor, precios), Verificar compras, Afectar inventario, Activar, Anular, Inactivar 

y Saldos por factura 

 

Cada uno de estos usuarios, tendrá un nombre y clave de acceso.  

 

Este diseño de control tiene como fin anticipar los errores que pueda cometer el 

usuario al ingresar los datos al sistema o al solicitar la ejecución de ciertas funciones.  

Gracias a este mecanismo de seguridad se logra que:  Solo los usuarios autorizados 

tengan acceso al sistema, garantiza que las transacciones sean aceptadas. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la información relacionada con clientes, proveedores, pedidos, 

facturación, existencias de materia prima, y existencias de producto terminado 

de la MICROEMPRESA SARÚ, mediante la implementación de un software. 

  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Crear una estructura que permita almacenar la  información de manera segura y 

confiable, brindando al usuario una  información, rápida, y veraz. 

 

Permitir al usuario consultar, crear, buscar e imprimir los datos de los clientes, 

proveedores, compras, pedidos, facturación, productos y materia prima. 

 

Admitir modificar e inactivar datos de clientes, proveedores, materiales y productos. 

 

Permitir la anulación de facturas y pedidos sin modificarlas. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es importante porque permitirá soluciones óptimas para obtener un 

acceso a la información de Proveedores, Inventarios, manejo de Pedidos, Facturación, 

Referencias o códigos de los productos de forma rápida, segura, veraz y confiable. 

 

Logrará ahorrar tiempo y costos en los procesos administrativos ya mencionados. 

 

Evitará perdidas de información.  

 

La necesidad de la MICROEMPRESA en mejorar la calidad de la información y 

economizar tiempo y dinero para mantener la estabilidad de esta. 

 

Si no se lleva a cabo una sistematización de datos, la MICROEMPRESA no podrá 

seguir compitiendo en el mercado y la competencia la superará. 

 

Se debe llevar controles del inventario, para evitar perdidas de material o suponer 

existencias. 
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4.  MARCO TEORICO 

 

LA MICROEMPRESA SARU, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., 

en la calle 9 sur No 18-21, Esta MICROEMPRESA trabaja actualmente con hojas de 

cálculo en Excel llevando los registros de pedidos, facturación, proveedores y clientes 

sin alcanzar a cubrir el inventario. 

 

Se tomó por ejemplo el hecho que desde el momento en que se realiza un pedido, no 

se tiene a mano la información sobre la cantidad de materia prima necesaria para 

confeccionar el modelo determinado, de igual manera no se sabe si existe o no ese 

material en stock. 

 

4.1.  ANTECEDENTES 

 

Se tuvo en cuenta las siguientes herramientas para la realización de este proyecto 

como fueron:  Tesis, artículos de Internet, libros de diseño de software y guías de 

programación en Visual FoxPro.  

 

Se empleó exclusivamente el método de la observación directa, y los procesos 

estudiados son: 
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Como se realiza la solicitud de un pedido, y como se genera la factura a partir de ese 

pedido. 

Como se lleva a cabo el control del inventario y la compra de materia prima. 

 

4.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Planteado el problema, al cual solicitan una solución eficiente y de calidad, se 

consultó sobre elementos teóricos de modelos de datos, que brinden herramientas 

conceptuales para la solución optima del problema en cuestión. 

 

A partir de ello, el marco conceptual escogido fue el modelo lógico basado en 

objetos, que se usa para describir datos en los niveles conceptuales y de visión, el cual 

se caracteriza por proporcionar capacidad de estructuración flexible, que permita 

especificar  restricciones de datos, explícitamente. Como el campo de acción es muy 

amplio, este modelo cuenta con más de seis tipos diferentes, se  opta por el modelo 

ENTIDAD-RELACION. 

 

El modelo Entidad Relación se basa en la percepción de un mundo real, que consiste 

en la colección de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos.   
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Características 

 

Entidad: Es un objeto que se distingue de otros objetos, por medio de un conjunto 

específico de atributos.  

 

Atributo: Es una característica específica de una entidad. 

 

Relación: Es una asociación entre varias entidades. 

 

La cardinalidad: Es el número de entidades con la que pueda asociarse una entidad 

mediante  un conjunto de relaciones.  

 

Llave primaria: Es un atributo único de la entidad. 

 

Llave foránea: Es un atributo que recibe una entidad de otra, en la cual ese atributo 

es una llave primaria. 

     

Entidad    Relación uno a muchos 

 

     

Relación puede estar o tener   Relación  debe estar o tener 
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4.3.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Al culminar la primera etapa teórica del trabajo de anteproyecto, se demostrará la 

optimización de la información en la MICROEMPRESA CREACIONES SARÚ, 

mediante la implementación de un software, que permitirá tener soluciones óptimas 

ahorrando tiempo y dinero. 

  

Esto se demostrará a través de pruebas, las cuales estarán fundamentadas en los 

requerimientos dados por el operador y usuario del sistema, que es el encargado de 

verificar si realmente está funcionando el sistema, y si es viable o no el software; 

ejemplo de esto es que hay mayor organización y rapidez en la información de los 

clientes y pedidos, se puede ver claramente el rendimiento de tiempo, y consultar el 

stock de inventario (material) existente y a solicitar. Saber inmediatamente la 

cantidad de  material que se va a procesar en un pedido, sin pasar los costos de 

producción. 

 

Ahorro de tiempo, procesos administrativos, existencias de material en stock o por 

comprar, ajustes de cartera. 
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4.3.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El marco referencial examinado a partir de los hechos del sistema en función y el 

establecimiento de los requerimientos de los usuarios  tuvo en cuenta las áreas de 

capacidad, Control de manejo de la información y la complejidad. 

 

La capacidad vista desde la habilidad que tiene y aportan las personas, equipos  

espacio  y procedimientos  para alcanzar  las metas  propuestas  del sistema. 

 

A este respecto se analizó que la capacidad generada del sistema  manual existente se 

da únicamente en la recepción de información (clientes pedidos) 

 

El procesamiento como recepción de pedidos, orden de producción, elaboración  de 

facturación,  mantenimiento de cuenta por cobrar o cartera. 

 

El almacenamiento  de materia prima  sin relación de inventario.  

 

Analizando estas capacidades del sistema actual se tiene evidencia de la existencia de 

un problema de falta de capacidad de organización de procesos de recepción de datos,  

procesos de confección, elaboración de facturas, cuentas por cobrar y 

almacenamiento recuperación y actualización de inventario. 
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La solución que se propone a éste  problema  planteado es: 

 

Desarrollar un sistema de información  a través de un software mediante una base de 

datos, que brinde soporte para mantener una colección integrada de datos  

almacenados  de clientes y pedidos  y que pueda ser accesibles  para las múltiples  

aplicaciones  que la MICROEMPRESA SARU necesita, software que igualmente 

permitirá el desarrollo  de los diferentes procesamientos antes mencionados, que 

facilite la recuperación de datos, produzca resultados  que satisfagan  las necesidades 

en cuestión. 

 

Capacitación de dos usuarios  para el manejo del software a implementar. 

 

Suministrar información requerida  para actualización de equipos, para  organización 

de espacios laborales  y el manejo de los nuevos requerimientos. 

 

El control  bajo el punto de vista de poder  mantener  todos y cada uno de los 

procesos  en el sitio  para el desarrollo de las actividades asignadas  y la coherencia 

con el  sistema  a implementar,   para  que responda  al objetivo de la organización. 

Este control detectará    casos donde las actividades programadas   no se realicen,  sin 

interrupción  de las demás actividades. 
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En la capacitación de usuarios y usuario administrativo  podrá verse en términos de 

procedimientos, contenidos, auditorias y manejo de responsabilidades; al evaluar el 

control de procedimientos se tendrá en cuenta una dialogo con el usuario si se llevan 

a cabo todos los pasos del proceso,  si se realizan en forma apropiada, qué pasos 

adicionales y  no autorizados se realizan, si se han presentado actividades duplicadas, 

si se encuentran  errores en resultados se verificará si los datos  se han suministrado 

correctamente o si se detectan fallas desde el punto de vista del diseño se tendrá en 

cuenta  los medios diseñados para detectar y corregir fallas  en los controles. 

 

Manejo de información, facilitará el acceso a la información, por medio de comandos  

que dependerán  de opciones preestablecidas  que se adaptaran a las situaciones  de 

mayor frecuencia. 

 

Eliminará  necesidades de procesamientos  en cuanto que los detalles utilizados con 

mayor frecuencia  se podrán almacenar en forma automática sin que requiera manejo. 

 

El método de presentación será seleccionado incluyendo el empleo de otros formatos, 

gráficos,  colores  y se usarán técnicas de animación. 

 

La especificación de los elementos lógicos del diseño, muestra el objetivo  principal 

al diseñar el sistema de información para la MICROEMPRESA SARU, es mostrar el 

diseño lógico y la construcción física del sistema, en el diseño lógico se especifican 
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los detalles, las características  salidas, entradas, base de datos y procedimientos  en 

forma que satisfagan los requerimiento del proyecto. 

 

La construcción física será la siguiente etapa del diseño lógico, se produce el 

software, los archivos y un sistema funcional que responda  a lo que debe hacer el 

sistema implementado.  

 

El software brindará una seguridad a la información almacenada y rapidez al 

consultarla. 

 

La información de clientes, proveedores, compras, pedidos, facturación, devolución, 

productos y materia prima será fácil de crear, consultar, buscar e imprimir. 

 

Para modificar, desactivar y activar registro de clientes y proveedores, al igual que 

para cancelar pedidos, facturas y compras a proveedores, se establecerá un nivel de 

seguridad para que sólo lo pueda realizar una persona responsable de estos 

movimientos. 

 

Dentro de la capacitación y como requerimiento de la empresa se definió los perfiles 

de usuario, como son:  
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Usuario Gerencia:  Es la persona que tendrá la facultad de navegar libremente por el 

sistema, y que será responsable de la confiabilidad del mismo, referente a consulta, 

activación, desactivación, impresión, modificación y creación de la información.  

Esta persona tendrá un nombre y una clave, como garantía de seguridad del sistema. 

 

Las aplicaciones que puede desarrollar este usuario son:  Consultas esporádicas, 

reportes simples, cambios pequeños en los reportes y consultas, presentación de los 

datos en diferentes formas, análisis de tipo. 

 

Usuario administrador:  Tendrá acceso a todo el sistema, podrá realizar pedidos, 

facturas, informes y consultas en general;  Esta persona igualmente manejará una 

clave para ingresar exclusivamente a estos campos. 
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5.  METODOLOGIA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación INGENIERÍA DE 

SOFTWARE, producción de software eficiente y de calidad.   

 

La propuesta presentada se ubica como proyecto de Desarrollo Empresarial 

Tecnológico y cuenta con el respaldo de la  MICRO EMPRESA SARU en la cual se 

encontrará el centro de trabajo y pruebas para el desarrollo del programa, que para el 

efecto se denominará “SANSARU” 

 

5.1.  ALTERNATIVAS DE TRABAJO DE GRADO 

 

Práctica Empresarial:  En donde el estudiante y la empresa establecen un 

compromiso especial en el cual se estipula las obligaciones y contraprestaciones de 

las partes. 
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5.2.  ETAPAS O FASES 

 

Para garantizar el ciclo de vida de un determinado sistema, es necesario tener en 

cuenta algunos pasos primordiales, para su buen desarrollo como son: ANÁLISIS, 

DISEÑO, IMPLANTACÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Este ciclo, se representa gráficamente de la siguiente forma:  

 

 

ANÁLISIS 

 

DISEÑO 

 

IMPLANTACIÓN 

 

MANTENIMIENTO 
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5.2.1. FASE DE EXPLORACIÓN   

 

Dentro de la investigación preliminar realizada a la MICROEMPRESA SARÚ, se 

tuvo en cuenta la factibilidad y viabilidad del desarrollo del software, el cual consistió 

en reunir información y evaluar los méritos para el desarrollo del proyecto en marcha. 

 

Especificación de requerimientos 

 

Según lo observado es necesario implementar el software para optimizar los procesos 

de pedidos, facturación e inventario. 

 

El método realizado fue el de LA OBSERVACIÓN.  Esta técnica proporcionó  

información de primera mano sobre la forma en que la MICROEMPRESA realiza  su 

trabajo, mostrando actividades, manejo de documentos y los procesos que lleva a 

cabo.  

 

Como resultado de este proceso se detectaron  las siguientes deficiencias:  

 

Manejo de documentación:  En la solicitud de pedido, se detectó la pérdida de 

papelería y tiempo por parte de la persona encargada de recibir la llamada.  

Igualmente se corre el riesgo de pérdida de la solicitud, pues se encuentra registrada 

en un papel sin control alguno. 
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La facturación, al ser un proceso manual, en muchas ocasiones no se entiende la 

cantidad de material o el precio pactado con el cliente, ocasionando pérdida de 

tiempo y papelería. 

 

Procesos:  Al momento de aceptar un pedido, se tiene una tabla física, en donde está 

especificado la talla, tipo de material y modelo, pero no se encuentra a mano el stock 

en bodega. 

 

En el manejo de inventario se corre igualmente el riesgo de pérdida de la información 

ya recopilada en bodega, y peor aún si se tiene un pedido para entrega urgente y la 

cantidad de material no está disponible, se debe ir al proveedor más cercano y 

comprar el material faltante con un costo superior. Esta es una pérdida para la 

empresa, ya que el producto terminado sube de precio. 

 

En ocasiones cuando el proveedor no tiene la existencia del material, la empresa debe 

buscar un material con características similares y darlo a conocer al cliente para ver si 

es aceptado por él. 

 

En cuanto a la compra de materia prima se desconoce la cantidad necesaria para los 

pedidos ya solicitados, puesto que se pierde tiempo en recopilar nuevamente la 

información ya existente.  
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Al momento de facturar se requiere de una búsqueda manual del pedido ya realizado, 

para nuevamente digitar toda la información.  Con este proceso se tiene el 

inconveniente de que la información del pedido no concuerda con la información 

final de la factura. 

 

Estos resultados fueron posibles, mediante la realización de estudios preliminares de 

tiempos y tareas, las cuales arrojaron resultados negativos para la empresa en cuanto 

a pérdida de tiempo, retardo de la información y realizar los procesos manuales como 

son cálculo de materia prima, para cada uno de los pedidos solicitados. 

 

Igualmente se cuestionó sobre soluciones propuestas e ideas para cambiar los 

procesos, así mismo se observan las condiciones reales de trabajo, se alcanza a 

observar y comprender el proceso en su totalidad. 

 

Con los resultados de esta entrevista, se comenzó a estudiar los datos sobre los 

requerimientos, con la finalidad de estudiar e identificar las características que debe 

tener el nuevo sistema, como son: características operacionales como controles de 

procesamiento, métodos de respuesta y métodos de entrada y salida. 

 

El diseño del sistema de información a implementar establecerá la forma en que el 

nuevo sistema cumplirá con los requerimientos identificados en la etapa anterior de 

análisis, donde se inicia con el proceso de diseño basado en reportes y salidas que 
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debe producir el sistema.  Igualmente se ubica los datos específicos de entrada que 

serán calculados y almacenados.   

 

Determinación de tamaño del proyecto:  Se determina el tamaño del proyecto con 

base en el resultado de pruebas realizadas al modelo existente, el cual únicamente 

trabaja la facturación en hojas de cálculo (Excel) de donde únicamente se tomarán las 

variables de pedidos y facturación a trabajar; en este caso no existen modificaciones 

al proceso existente.  En conclusión se realizará un proyecto nuevo. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Operacional:  se considera que el tiempo necesario para la entrega del proyecto es de 

4 meses, donde trabajarán únicamente 3 personas.  Para el manejo del software se 

requiere la capacitación de una persona, que será la encargada de manejar el sistema. 

 

Técnico:  La microempresa SARÚ cuenta con un equipo Pentium, procesador de 120 

MHZ, 2 discos duros de 20 Gigas, 64 en RAM, una impresora de matriz de punto 

Epson 1144 y un escáner. La presente descripción del equipo de trabajo y montaje del 

software se encuentra en la capacidad de manejar el programa a instalar. En esta 

microempresa en la actualidad no es posible la implementación de redes, puesto que 

no cuenta con recursos económicos para requerir nuevos equipos, todo el manejo del 

software se realiza mediante un solo computador. 
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Computador Pentium, 48 en RAM, 2 discos de 20Gb  1.200.000= 

Impresora 1144          400.000= 

Total           1.600.000= 

 

Económico: Para la implementación del software es necesario: 

 

Computador con mínimo 64 en RAM    1.200.000= 

Impresora matriz de punto         400.000= 

Total (costo ahorrado por contar con estos equipos)   1.600.000= 

 

180 horas de trabajo aproximadas por cada analista 

(Hora: $20.000) por tres analistas:        720.000= 

Gastos de transporte:          120.000= 

TOTAL (gastos por cuenta de los analistas)       840.000= 

 

Programa Microsoft Visual FoxPro versión 5.0 o 6.0      950.000= 

TOTAL (único costo para la implantación)      950.000= 

 

Igualmente es necesario tomar tiempo de la persona que manejará el software para 

capacitación. 
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El costo-beneficio de este proyecto es óptimo, ya que a partir de la implementación 

del software  se disminuirán costos de operación en nómina, papel, deterioro del 

equipo y efectividad de la entrega del pedido. 

 

5.2.2. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

El sistema a desarrollar se realizará por el ciclo de vida SDLC(Ciclo de Vida de 

Datos del Sistema), utilizando la estrategia de desarrollo de prototipos.  El cual 

requiere reunir información que permita evaluar méritos para el perfeccionamiento 

del proyecto propuesto.  Para lograrlo se tendrá en cuenta: 

 

La estructura de los datos a procesar se basa en el modelo Entidad Relación. Este 

modelo se fundamenta en la percepción de un mundo real, que consiste en la 

colección de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos.   

 

Ver Modelo Entidad-Relación Anexo 1 y diagramas de flujo del sistema Anexo 2. 

 

La relación COSTO-BENEFICIO es buena, ya que con un poco de inversión 

monetaria (compra del aplicativo) se van a obtener los resultados esperados con un 

tiempo de respuesta rápido y una interfase muy amigable. 
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En seguida se muestra un cuadro comparativo del sistema anterior y los resultados 

esperados: 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO 

 La atención al cliente es ineficaz lo que 

ocasiona disminución en la calidad el 

servicio. Esto redunda en costos de 

operación en la realización de cualquier 

trámite. 

 El cliente será atendido de manera 

inmediata y se le suministrará la 

información solicitada o se realizará 

cualquier transacción de manera rápida 

y esmerada. 

 Los costos en tiempo son elevados en un 

alto porcentaje. 

 Hay un gran ahorro de tiempo en 

realizar cualquier actividad de parte del 

personal que maneja el programa. Lo 

que se traduce en calidad del servicio. 

 

 

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

Estos diseños son los encargados de especificar que tareas se deben realizar al utilizar 

el sistema, con responsabilidad.  Entre estos procedimientos tenemos: 

 

Procedimiento para entrada de datos: Captura de datos para realizar cualquier  tipo 

de transacción. 
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Procedimiento durante la ejecución: Pasos para alcanzar los resultados de las 

diferentes transacciones. 

 

Procedimiento para manejo de errores: Acciones a seguir cuando se presentan   

errores inesperados. 

 

Procedimiento de seguridad y respaldo: Acciones   para   proteger al sistema y sus 

recursos. 

 

DISEÑO DE CONTROLES: 

 

Estos proporcionan medios para asegurar que solo los usuarios autorizados tengan 

acceso al sistema y que cada uno de ellos maneje un perfil. 

 

DISEÑO DE ESPECIFICACIONES  PARA EL PROGRAMA 

 

En esta parte se describe como se transforman las especificaciones de diseño del 

sistema (Entradas, salidas, archivos, procesamientos y otros) en el software de 

computadora, con el fin de asegurar que el programa lleva a cabo todas las tareas 

establecidas, flexibilidad a modificaciones futuras en forma eficiente y que la 

estructura del software diseñada en módulos  permita con más facilidad pruebas y 

validación de datos. 
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5.2.3. FASE DE IMPLANTACIÓN 

 

Para la implantación del diseño se utilizará el lenguaje de programación Microsoft 

Visual FoxPro. 

 

En la implantación se incluyen todas las actividades del nuevo sistema de 

información   comprometidos en garantizar el mejoramiento de los procesos 

primordiales de la MICROEMPRESA SARU (Pedidos, Facturación, Inventario). 

 

Le implantación tiene en cuenta tres aspectos fundamentales:  La capacitación  del 

personal, el procedimiento de conversión y la revisión después de la implantación  

 

LA CAPACITACIÓN 

 

Con la capacitación se quiere asegurar el éxito en el uso del sistema para su 

ejecución, se tiene en cuenta todo el personal que esta asociado en este y que debe  

conocer con detalle su papel en el manejo del software.  En este caso se capacita a la 

secretaria y al gerente de la MICROEMPRESA. 

 

La capacitación incluye aspectos básicos como son:  Encendido y apagado  correcto  

de equipo, conocimiento y uso normal del software, reconocimiento de los posible 
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errores  y los pasos para solucionarlos, conocimiento de los procedimientos de 

ejecución, etc. 

 

Esta capacitación se dictará en la empresa para la experiencia directa y manejo del 

equipo propio de trabajo; el manual del usuario será de gran utilidad para la 

familiarización con el software. 

 

La capacitación tendrá una duración de 8 días. 

 

PROCEDIEMIENTO DE CONVERSIÓN 

 

Este proceso consiste en cambiar el sistema anterior (sistema manual) al nuevo 

sistema(computacional). El método utilizado fue el de conversión directa. 

 

El plan de conversión incluye  todas las actividades necesarias para poner el nuevo 

sistema  en operación. 

 

REVISIÓN DESPUÉS DE IMPLANTACIÓN  

 

Después de la implantación y la conversión del sistema de información, se procede  a 

realizar una practica formal para ver el funcionamiento del nuevo sistema y poder  

realizar los ajustes necesarios que vayan presentado.   
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5.2.3.1. Características del software 

 

El programa cuenta con un Menú principal, el cual presenta cinco clases de 

módulos: 

 

Nuevo: Contiene todos los módulos para crear nuevos datos en el sistema. 

 

Pedido: Muestra la información necesaria para realizar un pedido, captura los 

datos ingresados o seleccionados por el usuario y genera un informe de cuanta  

Materia Prima se necesita para tal pedido y finalmente genera el formato de 

Pedido. 

 

Factura: Muestra la información necesaria de los pedidos realizados, para que 

el usuario seleccione los pedidos a facturar, igualmente proporciona los 

campos necesarios para saber la forma de pago(efectivo, cheque, crédito). Al 

final del proceso, genera el formato de Factura. 

 

Cliente: capturar datos ingresados por el usuario para crear un nuevo registro 

de un cliente y almacenarlos en la base de datos. 

 

Proveedor: Captura datos ingresados por el usuario con el fin de crear un  

nuevo registro de un proveedor y almacenarlo en la base de datos. 
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Productos: Contiene los diferentes módulos para crear nuevos productos o 

elementos de producción. 

 

Talla:  Captura datos ingresados por el usuario con el fin de crear un  

nuevo registro de tallas que ofrece la microempresa. 

 

Estilos: Captura datos ingresados por el usuario con el fin de crear un  

nuevo registro de estilos diseñados por la microempresa. 

 

Modelo: Muestra la información necesaria para seleccionar captura 

datos como estilo y talla,  por el usuario con el fin de crear un  nuevo 

registro de modelos.(Modelo: la combinación de un estilo con una 

talla). 

 

Material: Captura datos ingresados por el usuario con el fin de crear  

un  nuevo registro de materia prima que la microempresa adquiere. 

 

Producto: Muestra la información necesaria para seleccionar y captura 

datos por el usuario con el fin de crear un  nuevo registro de producto 

para la venta.(Producto: la combinación de un modelo con un material) 
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Tipo de Prenda: Captura datos ingresados por el usuario con el fin de 

crear  un  nuevo registro de Tipos de prenda ofrecidos por la 

microempresa. 

 

Color: Captura datos ingresados por el usuario con el fin de crear  un  nuevo 

registro de Colores para la confección de productos ofrecidos por la 

microempresa. 

 

Salir: Esta opción permite salir de la aplicación. 

 

Consulta: Contiene diferentes opciones para realizar consultas a la base de datos: 

 

Estilos: Permite consultar registros de estilos diseñados por la 

microempresa. 

 

Material:  Permite consultar registros de materia prima que la 

microempresa adquiere. 

 

Talla:  Permite consultar los registros de tallas que ofrece la 

microempresa. 
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Color: Permite consultar registros de Colores para la confección de 

productos ofrecidos por la microempresa. 

 

Modelo: Permite consultar registros de modelos. (Modelo: la 

combinación de un estilo con una talla). 

 

Tipo de Prenda: Permite consultar registros de Tipos de prenda 

ofrecidos por la microempresa. 

 

Informes: Contiene los diferentes módulos para crear nuevos informes. 

 

 Inventario: Contiene las opciones: 

 

Materia Prima: Permite visualizar la existencia de materia Prima en 

bodega mediante un reporte impreso. 

 

Producto: Permite visualizar la existencia de Productos terminados en 

bodega mediante un reporte impreso. 

 

Productos: Contiene las opciones de: 
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Talla:  Permite visualizar los registros de tallas que ofrece la 

microempresa, mediante un reporte impreso 

 

Estilos: Permite visualizar todos registros de estilos diseñados por la 

microempresa mediante un reporte impreso 

 

Materiales:  Permite visualizar todos registros de materia prima que la 

microempresa adquiere, mediante un reporte impreso 

 

Tipo de Prenda: Permite visualizar todos registros de Tipos de prenda 

ofrecidos por la microempresa mediante un reporte impreso 

 

Color: Permite visualizar todos registros de Colores para la confección 

de productos ofrecidos por la microempresa, mediante un reporte 

impreso 

 

Cierres:  proporciona dos fechas para crear un informe detallado de los 

pedidos y facturas realizadas en un periodo de tiempo determinado, al final 

proporciona un informe impreso. 

 

Clientes: Permite visualizar todos registros de los clientes activos, mediante 

un reporte impreso 
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Pedidos por cliente: Muestra la información de los clientes existentes para 

que el usuario seleccione uno de ellos y realice un informe de los pedidos 

realizados por un cliente. 

 

Proveedores: Permite visualizar todos registros de los Proveedores activos, 

mediante un reporte impreso 

 

Saldos por factura:  Permite buscar las facturas que tengan créditos 

pendientes por pagar. 

Buscar: Contiene los diferentes módulos para realizar búsquedas específicas en el 

sistema. 

 

Factura: captura información ingresada por el usuario sobre cualquier factura 

realizada con anterioridad, para reimprimirla. 

 

Pedido: captura información ingresada por el usuario sobre cualquier pedido 

realizado con anterioridad, para reimprimirlo. 

 

Clientes por nombre: Lleva a cabo una búsqueda de un cliente almacenado 

con anterioridad mediante el ingreso del nombre o parte del nombre del 

cliente, mostrando como resultado un informe de los clientes si coincide el 

dato ingresado. 
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Proveedores por nombre: Lleva a cabo una búsqueda de un cliente 

almacenado con anterioridad mediante el ingreso del nombre o parte del 

nombre del cliente, mostrando como resultado un informe de los clientes si 

coincide el dato ingresado. 

 

Clientes por identificación: Lleva a cabo una búsqueda de un cliente 

almacenado con anterioridad mediante el ingreso del código del cliente, 

mostrando como resultado un informe del cliente si es encontrado. 

 

Proveedores por identificación: Lleva a cabo una búsqueda de un cliente 

almacenado con anterioridad mediante el ingreso del código del cliente, 

mostrando como resultado un informe del cliente si es encontrado. 

 

Gerencia: Contiene los diferentes módulos, con los cuales se puede modificar, 

anular, inactivar y afectar los datos en la base de datos. 

 

Modificar: contiene los diferentes módulos para modificar información en la 

base de datos. 

 

Cliente: Mediante el ingreso del código del cliente se realiza una 

búsqueda del cliente y proporciona los campos disponibles para 

realizar los cambios necesarios. No se puede modificar el código. 
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Proveedor: Mediante el ingreso del código del cliente se realiza una 

búsqueda del cliente y proporciona los campos disponibles para 

realizar los cambios necesarios. No se puede modificar el código. 

 

Precios: Muestra la información de los productos almacenados para 

actualizar los precios. 

 

Verificar compras:  Mediante dos fechas ingresadas por el usuario se realiza 

un informe de las entradas al inventario con el valor de la compra 

correspondiente en un periodo determinado. 

 

Inventario: Contiene las opciones: 

 

Afectar inventario: Muestra información de productos, materiales y 

colores existentes para verificar la existencia de tal material o producto 

y poder realizar ingresos o egresos del material. 

 

Movimientos de inventario: Permite realizar un reporte impreso 

tomando como base dos fechas entre las cuales debe existir 

información sobre Entradas y Salidas. 
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Activar Muestra información de productos Inactivos y da la opción de activar 

uno  o varios de ellos 

 

Anular: Muestra información de Pedidos no facturados y facturas de Ventas 

para anular 

 

Inactivar: Muestra información de productos activos y da la opción de 

Inactivar uno o varios de ellos 

 

Saldos por factura: Muestra la información de los saldos por facturas 

canceladas mediante crédito, y da la oportunidad de abonar al saldo anterior. 

 

Los métodos descendentes se usan para  todo el proceso de análisis y diseño. El valor  

de usar un enfoque descendente, empezando en los niveles generales para 

comprender el sistema y moverse en forma gradual hacia los niveles de mayor  

detalle, se estudio junto con la etapa de análisis. 

  

Durante el estudio del diseño de entrada y menú, se enfatizó el enfoque descendente. 

El menú principal contiene varias opciones. Al escoger una de ellas se tiene otro 

menú en el cual se presentan al usuario opciones más detalladas. Esta estructura 

proporciona a los usuarios un método fácil de entender para usar el sistema y elegir 
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las opciones. No tienen que hacer todas las decisiones al mismo tiempo sino solo una 

a la vez. 

 

El método descendente también se usa ampliamente en la ingeniería de sistemas y 

diseño de software.  Cada función que el sistema lleva a cabo se identifica primero y 

después se desarrolla con mayor detalle. Los diseñadores de programas llaman a esto 

refinamiento por pasos; los procedimientos y procesos se desarrollan uno a la vez, 

desde lo general hasta  lo particular. 

 

Por ejemplo, un sistema de contabilidad está formado por varios módulos separados 

que se llaman uno a la vez, cuando los usuarios indican la función particular que 

desean llevar a cabo.  A su vez, el módulo de nivel superior llama a uno o varios 

módulos de nivel inferior hasta que la función deseada se realice. 

 

El aseguramiento de la calidad es la revisión de los productos y documentación 

relacionada con el software para verificar su cobertura, corrección, confiabilidad y 

facilidad de mantenimiento. Y, por supuesto, incluye la garantía de que un sistema 

cumple las especificaciones y los requerimientos para su uso y desempeño deseados. 

 

Los analistas usan cuatro niveles de aseguramiento de la calidad:  Prueba, 

verificación, validación y certificación. 
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5.2.4. FASE DE PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS 

 

5.2.4.1.  Selección de la prueba 

 

La prueba del sistema es un proceso crítico. El punto de vista común respecto a las 

pruebas, es que se lleva a cabo para demostrar que no hay errores en un programa. 

 

Independientemente de cual estrategia siga el analista, hay ciertas prácticas preferidas 

para garantizar que la prueba sea útil.  Los niveles de prueba y los tipos de datos de 

prueba junto con las bibliotecas de prueba, son aspectos importantes del proceso real 

de prueba. 

 

Niveles de prueba:  El sistema de información sobrepaso las  pruebas parciales como 

las del sistema. 

 

5.2.4.1.1. Pruebas parciales 

 

Se probaron los programas  o módulos  que conforman a un sistema y las rutinas que 

se  integran para llevar a cabo una función específica. Como el sistema es tan grande 

se necesitan varios módulos en varios niveles. 
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Esta  prueba parcial se centró primero en los módulos independientes entre sí para 

localizar los errores.  Esta permitirá detectar errores en el código, lógico y contenidos 

dentro de ese único módulo.  

 

Si el módulo recibe una entrada o genera una salida, también se necesitan casos de 

prueba para examinar el rango de valores esperado, incluyendo los datos válidos e 

inválidos.  

 

Esta prueba parcial se llevó a cabo en forma ascendente, comenzando con los 

módulos más pequeños y de nivel inferior y continuando de uno en uno.  Después de 

probar los módulos de nivel inferior, la atención se centra en los del siguiente nivel 

inferior. 

 

5.2.4.1.2.  Prueba de sistemas 

 

Esta prueba  revisa la integración de cada modulo en el sistema. También busca el 

termino entre el sistema y su objetivo general, especificaciones y documentos del 

problema, se encontró  compatibilidad general entre los módulos individuales 
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5.2.4.2  Selección del sitio de la prueba  

 

El sistema de información SAMSARÚ se probó en el ambiente de trabajo en los 

equipos antes mencionados y con el personal administrativo de la empresa.  Después 

de pasar  la prueba se le permitió al usuario navegar y explorar el sistema . 

 

5.2.4.3. Procedimientos de las pruebas  

 

Existen otras pruebas en una categoría especial ya que no se centran en el 

funcionamiento normal del sistema. Hay 6 pruebas básicas: 

 

5.2.4.3.1.  Prueba de carga máxima  

 

Existen tiempos críticos en muchos sistemas, particularmente en los sistemas en línea.  

 

5.2.4.3.2.  Prueba de almacenamiento  

 

Los analistas especifican una capacidad del sistema cuando se diseña y elabora. La 

capacidad se mide en términos del número de registros que un disco puede manejar o 

que un archivo puede contener. Estas capacidades están ligadas al espacio en disco y 

al tamaño de los índices, claves de registro y demás. Pero éstos también deben ser 

probados. Si la documentación de un sistema nuevo que va a correr en una micro 
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computadora afirma que un archivo en disco almacena más de 10000 registros, cada 

uno con 393 bytes de longitud, la afirmación debe ser verificada antes de la 

implantación. 

 

La prueba de almacenamiento requiere almacenar continuamente datos (ver las notas 

que siguen sobre los datos reales contra los sintéticos) hasta que se alcanza la 

capacidad.  

 

5.2.4.3.3.  Prueba del tiempo de ejecución  

 

Esta prueba del tiempo de ejecución se lleva a cabo antes de la implantación para 

determinar cuánto tiempo se lleva recibir una respuesta a una consulta, hacer una 

copia de respaldo de un archivo o mandar una transmisión y recibir una respuesta.  

 

5.2.4.3.4. Prueba de recuperación    

 

Se debe suponer siempre que el sistema fallará y que los datos se dañarán o perderán. 

Aunque se escriban planes y procedimientos para cubrir estas situaciones, también se 

deben probar.  
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5.2.4.3.5.  Prueba de equipo y de soporte 

 

 Los programas  de prueba  son los que permiten someterse  a una mezcla de trabajo, 

que represente la carga proyectada del trabajo del usuario, aquí también se ven las 

técnicas de almacenamiento de datos, esto da la oportunidad de probar diferentes 

funciones  realizadas por el sistema SAMSARÚ. 

 

El equipo no presentó limitaciones.  Otra prueba común que se aplicó fue la velocidad  

del procesador central con ejecución, prueba que al igual que la primera no presento 

dificultad.     

 

5.2.4.3.6.  Conclusión de la prueba 

 

Al realizar la prueba de  verificación del buen funcionamiento del sistema se observó 

que cumple el objetivo del software, hubo mejoramiento en el desempeño de los 

usuarios, los costos de operación del sistema disminuyeron; el manejo de operaciones 

tiene más controles y es de confiabilidad.  Los informes cumplen con la información 

necesaria y los requerimientos de la MICROEMPRESA, se ven los cambios en la 

velocidad de las tareas.  La actitud de los usuarios cambió con respecto a la 

sistematización del sistema.  Mejoramiento en la productividad general de la empresa, 

manejo más fácil para la toma de decisiones.  Se deja la base para realizar posteriores 

modificaciones o agregar módulos. 
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5.2.4.4. Personal de prueba 

 

Los analistas que colaboraron con todo el proceso son Oscar Javier Pedroza y Luz 

Marina Ruiz, quienes brindan todo el soporte técnico. 

 

5.2.5.  MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

 

El  sistema de información SAMSARU  y la organización a la que sirve está en un 

estado de flujo constante. Por lo tanto el mantenimiento  del  sistema  implica 

adaptaciones y renovaciones  del SOFTWARE. Motivo por el cual  este  software  se 

diseñó con flexibilidad para este tipo de mantenimiento. 

 

El mantenimiento que se lleva a cabo es para adecuarse a los cambios en los reportes 

y  datos. 

La mayor cantidad de trabajo de mantenimiento es para cumplir con peticiones del  

usuario, mejorar la documentación o re-codificar los componentes para una mayor 

eficiencia. 
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6. CONCLUSIONES  

 

La realización del presente trabajo permite conocer, aprender y tener una claridad 

detallada de todos los procesos que se deben tener en cuenta, para hacer el montaje y 

diseño de un software. 

 

Es de vital importancia tener en cuenta los pasos a efectuar en el desarrollo del 

diseño, ya que cada cliente tiene requerimientos diferentes y cada uno tiene una 

implementación y los procesos son muy diferentes. 

  

Igualmente a través de las correcciones que se le realizaron al trabajo, en cuanto a la 

parte teórica, ayudó sustancial y globalmente para el perfeccionamiento del mismo. 

 

Dentro de la labor se logró implementar paso a paso las recomendaciones de la 

convocatoria. 

 

Es importante tener en cuenta que por medio de este diseño en papel y montaje 

posteriormente, se ha podido conocer internamente y externamente la configuración 

del software, y conocer que se necesita para su progreso. 
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Esta convocatoria aporta, objetividad y claridad para llevar a la práctica el presente 

software “SAMSARÚ” 
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ANEXO 1. MODELO ENTIDAD – RELACION “SAMSARU” 

 

 

CLIENTE PEDIDO

DETALLE

FACTURA

PRODUCTO

MODELO

ESTILO

TIPO

TALLA

CHEQUE

CREDITO

COLORS

MATERIAL

INV_MAT

INV_PROD

AUDITARINV_PROD

AUDITARINV_MAT

PROVEEDOR

TMPDETALLE

TMPSOLICITUD

TMPFACTURA

TABLAS TEMPORALES

 

 

CONVENCIONES: 

     

Entidad    Relación uno a muchos 

 

     

Relación puede estar o tener   Relación  debe estar o tener 
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ANEXO 3. DIAGRAMA DE HIPO 

 

2.1

PEDIDO

2.2

FACTURA

2.3

CLIENTE

2.4

PORVEEDOR

2.5.1

TALLAS

2.5.2

ESTILOS

2.5.3

MODELO

2.5.4

MATERIAL

2.5.5

PRODUCTO

2.5.6

TIPO DE

PRENDA

2.5

PRODUCTOS

2.6

COLOR

2.0

NUEVO

3.1

CIERRES

3.2

PEDIDOS POR

CLIENTE

3.0

INFORMES

4.1

FACTURA

4.2

PEDIDO

4.3

CLIENTES POR

NOMBRE

4.4

PROVEEDOR

POR NOMBRE

4.5

CLIENTES POR

IDENTIF.

4.6

PROVEEDORES

POR IDENTIF.

4.0

BUSCAR

5.1.1

CLIENTE

5.1.2

PROVEEDOR

5.1.3

PRECIOS

5.1

MODIFICAR

5.2

VERIFICAR

COMPRAS

5.3

AFECTAR

INVENTARIO

5.4

ACTIVAR

5.5

ANULAR

5.6

INACTIVAR

5.7

SALDOS POR

FACTURA

5.0

GERENCIA

CLAVE DE

ACCESO

1.0 
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA MICROEMPRESA SARU 
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FLUJOGRAMAS
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