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RESUMEN 

 

Actualmente en la empresa regional DICOPERSAC distribuidora y comercializadora de 

golosinas y abarrotes de marcas comerciales como: Herbi, Adams, Hornimans, 

Chocolates Guré, Docile, etc., viene presentando problemas dentro de los  procesos de las   

ventas que se realizan del día a día  que luego se ven reflejados en el    control de inventario 

(Kardex), tales como demoras en consultar stock de productos (entre 5 a 10 minutos), mal 

control de inventario, demora en la venta y atención del cliente, adicional a esto el mal 

control y seguimiento de productos vencidos o deteriorados el cual tiene pérdida de 1,520 

soles semanales que anualmente llegan a oscilar entre 72,960.00 soles., su amplia 

cobertura en el mercado ha permitido identificar las deficiencias operativas en el 

inventario, por tal razón se propuso la alternativa de de sarr oll  ar  u n  ap l ica ti vo mó v il  con 

tecnología android uti.lizando u.n mét.odo d.e cos.teo de inv.entario  par.a ap o.y ar el  pro ce so 

de ventas de la empresa Dicopersac.  

Este método costeo  de inventario,  permite dar  a  conocer la salida de inventarios que 

ingresó primero, generando así un orden más adecuado para los negocios que venden 

productos con fecha de vencimiento. Para lo cual se presentó la investigación que tiene 

como  su  principal  objetivo en poder mejorar   el  proceso  de ventas              

c                                                                 co n tec.nología  and.roid ut ilizan do e.l   método 

de costeo de inventario, teniendo como objetivos específicos definir los requerimientos 

según la información proporcionada por  la empresa, determinar el  método que se 

aplicará para el desarrollo del software, realizar el aná.lisis y e.l dis.eño del sis .tema en 

función a los requerimientos definidos y el método establecido, elaborar el App Móvil 

según los requerimientos definidos y aplicando el método seleccionado y validar la 

funcionalidad acuerdo a los requerimientos definidos, logrando cumplir los objetivos de 

la tesis y con las pruebas pertinentes del software. Utilicé la metodología RUP para el 

proyecto,                                                                                                                             y 

mejorando los problemas de control de mercadería. 

 

Palabras clave: Método de costeo, Gestión de Inventarios, Tecnología Android, 

Aplicativo Móvil. 

a  tr a.v és d e  l .a 

implementación de una aplicación  móvil 

la cual sat.isface las nec.esidades de con.texto, tiem.po y des.arrollo de.l pro.yecto 
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ABSTRACT 

 

Currently in the regional company DICOPERSAC, distributor and marketer of sweets and 

groceries of commercial brands such as: Herbi, Adams, Hornimans, Chocolates Guré, Docile, 

etc., it has been presenting problems within the sales pro .cesses tha.t ar.e carr.ied out on a dai.ly 

bas.is and in inventory control (Kardex), such as delays in checking stock of products (between 5 

to 10 minutes), poor inventory control, delay in sales and customer service, in addition to this 

poor control and monitoring of expired products or deteriorated which has a loss of 1,520 soles 

per week that annually range between 72,960.00 soles, its wide coverage in the market has 

allowed to identify the operational deficiencies in the inventory, for this reason the alternative of 

developing a mobile application with android technology was proposed using an inventory 

costing method to support the sales process of the Dicopersac company. 

This inventory costing method makes it possible to disclose the inventory output that entered first, 

thus generating a more appropriate order for businesses that sell products with an expiration date. 

For which the research was presented that has as its main objective to be able to improve the sales 

process thr.ough th.e imp.lementation o.f a mob.ile app.lication    with Android technology using the 

inventory costing method, having as specific objectives to define the requirements according to 

the inf.ormation pro.vided by the company, determine the method to be app .lied for the 

dev.elopment of the software, carry out the analysis and des .ign o.f the sys.tem based o.n th.e defined 

requirements and the established method, develop the Mobile App according to the defined 

requirements and applying the selected method and Val .idate the fun.ctionality o.f the mob.ile 

app.lication according to th.e defined requirements, achieving the objectives of the thesis and with 

the relevant software tests. I used the RUP methodology for the project, which satisfies the 

context, time and development needs of the project and improves merchandise control problems. 

 

keywords: Costing method, Inventory Management, Android Technology, Mobile Application. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Global Research Marketing (GRM) señala que el 67% de los clientes manifiestan 

que tienen  mala experiencia al momento de  realizar los servicios de las compras, 

siendo así que muchos de ellos no vuelven a comprar en el mismo lugar, mientras 

tanto un 60% de los clientes solicitan el  libro de reclamos por la mala atención al 

público. Es así que las empresas buscan realizar innovaciones tecnológicas que 

permitan mejorar sus procesos especialmente el de ventas y control de inventarios. 

Debido a que uno de los aspectos por la que un cliente no regresaría a comprar 

sería por la demora en la atención con un 73.4 % según estudios realizados en el 

2018. [1] 

Actualmente muchas de las empresas buscan el mejoramiento del día a día  y 

poder brindar mejor servicio de  atención de los clientes, empleando nuevas 

tecnologías y estrategias. El autor Brian Halligan, director ejecutivo de Hubspot, 

señala que "el 80 % de las inv .ersiones en tec.nología de las emp .resas deberían 

centrarse en mejorar la experiencia del usuario". [2] Por lo tanto, el objetivo es 

expandir y mantener la presencia en los mercados existentes y entrar en nuevas 

direcciones, crear y lanzar productos exitosos, desarrollar marcas líderes y lograr 

el máximo alcance geográfico de presencia en cada punto de venta. [3]. 

La Sección de Información 

(CCEX), el  Perú importó alrededor de 2.300 toneladas de dulces de chocolate con 

un valor de importación total de $10 millones en 2016. En solo cinco países, esta 

proporción ronda el 73%. de las importaciones totales de chocolate y productos 

similares: USA 18%, Chi .le 14%, Bras.il 12%, México 10% y Colombia 10%. [4]  

 

Según Niels Segersbol, director general de Grams, mayorista de golosinas 

peruana, que anualmente se consumen unos 3,5 kg per cápita en forma de 

golosinas, lo que repr .esenta un.a gra.n opor.tunidad de cre.cimiento en este rubro. 

[5] 

 

En otr.os paí.ses de la reg.ión, com.o Méx .ico, Brasil o Argentina, el costo de los 

dulces por persona es mucho mayor, esto se debe a factores como el estilo de vida 

y mayor ingreso per cápita” - confirmó Segersbol [6]. 

En la región de Lambayeque, provincia de Chiclayo la empresa DICOPERSAC 

viene registrando pérdidas económicas por el mal control en su proceso de ventas 

Mercados del CCL Centro de Comercio Exterior  
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de producto e inventarios, tales como demoras en consultar stock de productos 

(entre 5 a 10 minutos), mal control de inventario (Kardex), demoras en las ventas 

y atención del cliente, adicional a esto el mal control y seguimiento de productos 

vencidos o deteriorados el cual tiene pérdida de 1,520 soles semanales que 

anualmente llegan a oscilar entre 72,960.00 soles. Es así que por tales pérdidas la 

empresa está en la búsqueda de soluciones haciendo uso de tecnologías que 

permitan mejorar los procesos: como primer objetivo se busca determinar el 

método de inventario,  tomando en cuenta los requerimientos según la información  

brindada por la empresa  tomando en cuenta el estado situacional del sistema, 

también se busca determinar el método de costeo, que se va a utilizar para 

implementar la aplicación móvil sistema de inventarios más apropiado para uso 

comercial en la empresa DICOPERSAC Chiclayo.   

Al analizar el estado actual de la problemática de la empresa con los procesos de 

venta, se ha planteado la siguiente interrogante de investigación: ¿De qué manera 

se debe utilizar la tecnología para apoyar al pro.ceso de las ven.tas e.n l.a emp .resa 

DICOPERSAC? 

En respuesta a la interrogante planteada,  se propone el implementar una 

aplicación móvil utilizando el método de costeo de inventarios más conocido 

como método  PEPS de inventario. 

La presente investigación, su principal objetivo es implementar  un aplicativo 

móvil con tecnología android utilizando un método  de costeo  de inventario  para 

apoyar el proceso de ven .tas en la emp.resa DICOPERSAC Chiclayo, teniendo 

como objetivos específicos  determinar el mét .odo  de cos.teo de inv.entario qu.e s.e 

aplicará en el desarrollo Empresa DICOPERSAC Chiclayo, desarrollar una 

aplicación móvil  según los requerimientos que han sido definidos teniendo  en 

cuenta el método de costeo seleccionado, y  v  al .id ar   la    f u n.c ionali dad d.e l.a ap  

l.ica ci ón m ó vil de acuerdo a lo.s requerimientos definidos por los  usuarios 

interesados.  

En lo científico, la investigación servirá como fuente y base para otras 

investigaciones que precisen desarrollar la tecnología Android. La gran cantidad 

de usuarios y la importancia de los dispositivos móviles para estos hacen que esta 

área sea interesante para investigar y estudiar el presente tema. De esta manera 

utilizaremos el método científico, con el fin de incrementar nuestros 

conocimientos y en consecuencia dar respuesta a nuestro problema planteado. 
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En lo económico, la implementación del Aplicativo Móvil con Tecnología 

Android en la empresa DICOPERSAC, desea disminuir tiempo y reducir costos 

operativos de la empresa donde el Supervisor del almacén se encargará del control 

de ingreso y salida de los productos sin pérdida de tiempo, ahorrando tiempo y 

dinero incrementando de esta manera las ventas a su distinguida clientela. La 

realización de esta implementación del proyecto significa una inversión que puede 

verse reflejada y recuperada en un corto y mediano plazo.  

En lo Social, con el advenimiento de esta nueva aplicación móvil, la atención al 

cliente de DICOPERSAC puede ser mejor y más eficiente, aumentando la 

capacidad de atención a los clientes, reduciendo el esfuerzo de realizar las 

operaciones diarias del día a día de cada persona que está dentro de la empresa. 

En lo tecnológico, el uso de la tecnología Android a través de los dispositivos 

móviles permitirá registrar de manera rápida y precisa las mercancías que ingresan 

y  las mercancías que salen, y  la cantidad de mercancías recibidas y liberadas, 

donde se verá reflejada en el almacén, permitiendo una atención rápida a los 

proveedores, así como los clientes que llegan hacer sus compras en la misma 

distribuidora. 

En lo personal es necesario considerar que existe una preocupación por el 

crecimiento de la competencia en el mercado local, muchas empresas informales 

promocionan diversos productos a bajo costo, evadiendo impuestos al estado y 

creándose una pérdida de clientes para las empresas formales. Sin embargo para 

mantenerse en el mercado es necesario aplicar estrategias para mejorar las ventas 

y recuperar clientes, además el uso de la tecnología favorece los medios de 

difusión a bajo costo y sin contrato de promoción es decir no hay fecha de 

caducidad, nuestro propósito es lograr disponer el uso de la  tecnología,  diseñado 

en tecnología android, donde se pueda realizar transacciones en la BD(Base-datos) 

de inventarios del negocio y procesar información con facilidad, ahorrando 

tiempo, trabajo y dinero. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Los siguientes predecesores que fueron considerados en este estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Mairena y Vallejos [7], e.n s.u tes.is denominada  “Eva.luación de lo .s 

pro .cesos de con .trol de inv.entario y fac.turación par .a su 

aut .omatización en far .macia Sil.oé, según las observaciones 

encontradas en la presente tesis es que la información se distribuye 

de manera completa e incorrecta, por lo tanto, cada vez que compra, 

dep.ende de la bús.queda d.e todas las cue.ntas y boletos ant .eriores, y 

l.as ven.tas se registran en los registros del archivo, de estas 

actividades diarias que se realizan lentamente. No dan como 

resultado datos reales, siendo para ello necesarios para un buen 

control los datos.   

L a  re l.ac i ón qu e  gu a.r d a c.o n la pr e.se n te te s is, e .s q u e a m b  .os 

proyectos tienen la necesidad de  implementar una aplicación de  

escritorio y un aplicativo   android   que permiten llevar el control 

dentro del almacén, siendo la mejor opción y la más adecuada para 

el entorno y control actual, esta sensata herramienta garantizará una 

mayor seguridad en el procesamiento de datos.   

 

Guadalupe y Balarezo [8], en su tesis denominada “ Análisis, dis.eño 

e imp.lementación de un Sis ..tema de con.trol de Inv.entario  par .a el 

áre.a de Pro.ducción d.e la Fac.ultad de Cie.ncias Quí.micas de la 

Universidad de Guayaquil” La falta de automatización en la gestión 

de inventarios es un gran problema porque genera pérdida de materia 

prima por falta de control sobre sus niveles de inventario y la mala 

gestión de los mismos,  hace que no se mejoren   los  niveles  de 

venta,  así  como también  la  f al .ta d.e  inf.o rma ció n en tie.m po re a.l 

sob.re la cantidad de materiales qu.e son usados para fabricar los 

productos. 

L a  re l.ac i ón qu e  gu a.r d a c.o n la pr e.se n te te s is, e .s q u e a m b  .os 

proyectos no cuenten con la automatización de información en 
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tiempo real es por ello que surge la necesidad de poder implementar  

un sis.tema de inv.entario  para poder con.trolar la mat.eria pri.ma y los 

pro.ductos ter.minados qu.e son utilizados para la elaboración de los 

mismos, permitiendo obtener  información de manera oportuna.  

 

Velásquez y Zeledón [9], en su tesis “Sist.ema de inv.entario y 

fact .uración d .e l.a tie.nda de acc.esorios de com .putadoras y cel .ulares 

“Decosys”) en una empresa que vende accesorios informáticos y 

móviles. Nova SIS se desarrolla de acuerdo con el enfoque del 

modelo repetitivo con la finalidad de poder cumplir con las 

expectativas de los clientes mediante un prototipo permitiendo los 

mejoramientos de con .trol de .l inv.entario y fac.turación de form .a 

efi.ciente. 

 que ambas 

investigaciones automatizan  su información mediante un sistema de 

control, lo que redundará en una mejor ges .tión d.e l.a inf.ormación 

par.a la tom.a de dec.isiones empresariales. 

  

2.1.2. Ant.ecedentes Nac.ionales 

 

Quintanilla [10], e.n s.u tes.is “Desarrollo de.l sis.tema de con.trol  de 

inv.entarios”, manifiesta que  el pri .ncipal  problema  es qu.e no 

existe in f.ormaci ón e.n tie .mpo re a .l y u.n con .trol  total sobre el 

movimiento de productos en el almacén y la distribución de 

her.ramientas. El ob.jetivo gen .eral de este pro .yecto es llevar un 

registro de las ent .radas y sal .idas de materiales, herramientas y 

libros para garantizar un control adecuado d .e l.a ferretería y la 

librería. Frente  a este  realidad  problemática surge la necesidad de 

desarrollar la metodología PMBOOK, dando como resultado la 

planificación-diseño-desarrollo e implementación, permitiendo 

una mejor gestión de dispositivos y librerías, control total del 

movimiento e inventario en tiempo real, proporcionando de est.a 

man.era un.a nue.va herr.amienta de tra.bajo para los empleados de.l 

Áre.a de Con.trol Conjunto, que permita reducir los tiempos de 

La relación que guarda con la presente tesis es  
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reacción y mejorar la con.trolabilidad dentro del área de control 

patrimonial. 

  

Oscanoa [11], refiere en su tesis “De s.ar ro l lo  d e  un.a a p l.ic aci 

ón  an d.ro id pa r.a in c.rem ent ar la pa rtici paci ón en me d.ios di gita 

les”, en nuestro país el us.o mas.ivo de disp.ositivos móv.iles com.o en 

to.dos los sectores socioeconómicos se convierte en una opción 

int .eresante com.o med.io de com..unicación y pro.m.oción de mar.ca en 

med.ios 

dig.itales.  Este trabajo tiene como objetivo desarrollar                                                                                       

contribuir al logro de las metas de la Universidad Privada del Norte 

en el sector digital.  Hoy en día, con el avance de la tecnología, los 

dispositivos móv.iles nos per.miten acceder a Internet para que 

podamos enviar y recibir inf .ormación más rápido, en cua.lquier 

mom .ento y en cualquier lugar. 

 

Cornejo [12], “Análisis, dis.eño e imp.lementación de una apl.icación  

para adm.inistrar y con .sultar avi.sos clas.ificados pa.ra tab.letas 

and.roid”  Este proyecto incluye aná.lisis, dis.eño e imp .lementación. 

Aplicación de gestión de publicaciones y asesoramiento sobre 

notificaciones secretas estructurado para tabletas con sistemas 

operativos de Android, centrándose en todos los tipos. Permitiendo 

al usuario la interacción  con la interfaz de manera fácil en  usar -con 

interfaces totalmente amigables, amable y fácil de entender por 

intuición, y también combina las funciones más utilizadas 

Herramientas (sitios web, aplicaciones, periódicos, etc.) Mantequilla 

para notificar las notificaciones y poder clasificarlos.  

 

 

 

 

 

un a ap l.ica ci ó n mó v il so b re la pl a.t afor ma And.r oid para  
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2.1.3. Antecedentes locales 

Oblitas [13], “Apl.i.cación móv.il mul.tiplataforma com.o guí.a para 

orie.ntar al turista en su estadía”, manifiesta la importancia del 

tur.ismo siendo una de las áreas de actividad económica que ha 

cre.cido de for.ma esp.ectacular en los últ .imos años, E s p or esto q ue 

el tu r.is mo se considera un.a al t.ernati va vi a.b le para el desarrollo del 

Pe rú, eligiendo el tur.ismo cul.tural com.o la mej.or opc.ión para la 

reg.ión Lam.bayeque, per.mitiendo a los visitantes con.ocer des.tinos 

turísticos, gastronómicos y de alojamiento. Ante la realidad que 

vivimos  y a la problemática  presentada se descubre que han pasado 

dem.asiado tie.mpo para referirse a des.tinos tur.ísticos, res.taurantes o 

apa.rtamentos, el niv.el de insatisfacción de los turistas por la falta de 

información, es por ello se pretende  implementa  una aplicación 

móvil que sirve como guía para acortar el ti  e.m po pr o.med io que un 

tu r.is ta pa ra co n.sult ar con la geografía  e n tiempo real, obteniendo 

como resultados los de  s.tin os tu r.ístic os, restaurantes y vida; 

Aumento del nivel de satisfacción de los turistas, aumentando el 

por.centaje de tur .istas con inf.ormación útil y aumentando el núm .ero 

de ubicaciones promedio que los turistas visitan de acuerdo con sus 

preferencias.  

 

Bustamante & Lozano [14], en su tes.is den.ominada “des .arrollo de 

apl.icación we.b bas.ado en el mod .elo de rev .isión con.tinua y 

uti.lizando la tec.nología rfid para mej.orar la ges.tión de inv .entarios 

de veh.ículos aut.omotores men.ores” manifiesta que la presente tesis 

está enfocado al  des.arrollo de una apl .icación we.b para mejorar la 

gestión de inv .entarios en Lim .a Mot.or S.R.L uti .lizando tec.nología 

de ide.ntificación por radiofrecuencia (RFID),  siendo su principal 

problema el proceso automatizado de la información para gestionar 

el inventario de vehículos de pasajeros, realizándose  de forma 

manual, surgiendo la necesidad de poder automatizarlos y aumentar 

la eficiencia. El objetivo fue desarrollar una apl .icación we.b basada 

en el mod.elo de Vista Con.tinua y tec.nología RFID utilizada par .a 

mej.orar la ges.tión de inventario de veh .ículos pequeños en Li m.a Mo 
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t.or S  .R . L, permitiendo el tránsito de vehículos entre puntos d  e 

entrega de las .ventas, se registren sus importaciones y 

exportaciones, más aun  la actualización del inventario e informe el 

tiempo de respuesta y el inventario de manera rápida  y  eficaz.    Fi 

n.almente, se  co m.pro bó la  hi p.ótes is  co m.paran do los res.ultados de 

la apl.icación we.b con reg.istros previamente procesados  

manualmente. Con base en los res .ultados de las pru.ebas rea.lizadas 

con el uso de la apl.icación we.b, se encontró que el nivel de confianza 

es del 95%. 

 

Vargas [15], “Apl.icación we.b ada.ptativa para mej.orar el con.trol de 

inventarios de confecciones “angiara”, utilizando la  planificación 

de los recursos de materiales”, emp.resa de con.fecciones de to .do 

tip.o, se ocupa de la venta local y nacional con una cartera de clientes 

consolidada; Su modelo de negocio se basa en producir prendas y 

materias primas de alta calidad. Varios temas se relacionan con los 

pro.cesos int.ernos, esp.ecialmente la plan.ificación de rec.ursos. Su 

principal objetivo es desarrollar un modelo de lote económico 

apoyado por un sistema de red adaptativo para mejorar la gestión de 

inventario, utilizando métodos de recopilación de datos como 

enc.uestas, ent.revistas y fichas de observación como medio para 

extraer información e interpretarla. Su principal problema es 

analizar la pla.nificación y con .trol de inventario d.e l.os recursos de 

pro.ducción, y.a qu.e genera deficiencias en la coordinación de 

entregas, por falta de política e información sobre el inventario 

adecuado en el  almacén de suministros   teniendo  como   propuesta   

e l   de  s.arr o llo  d e  una  ap  l.ica ción w e.b  para agilizar la  ge  s.ti ó n   de  

inventario  de  la em  p.re s a para mejorar la eficiencia operativa y un 

mejor control de inventario. 
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2.2. Ba s es Te  óri co C i e.n tífi c as 

2.2.1. Inventario 

El inventario e s el stock d e bienes que se mantienen para su uso o 

ven.tas en el futuro. La gestión de inv .entario implica mantener estos 

bienes disponibles cuando necesitan ser usados o vendidos, en base 

a políticas que determinan cuándo y cuánto inventario debe 

reponerse. [16] 

La gestión de inv .e..nt..ari..os se enfoca en cu..a...tro (04) as..p.ec. .tos bás.i..co..s: 

1. Nú..m.er..o de un...ida..des que deb...erá..n pro...duci..rse  e..n un mo..m.e..nto 

dado. 

2. A qué hora se debe hacer el inv.entario. 

3. ¿Qué elementos del inv.entario mer.ecen una ate .nción especial? y 

4. ¿Pod.emos prot.egernos de los cam.bios en los cos.tos de los 

art.ículos en los sto.ck?  

La gestión de inventario se trata de asegurar el inventario necesario 

para operar su negocio al menor costo posible.  

El propósito de la ges .tión de inv .entarios tiene dos asp .ectos 

contrapuestos: por un lado, es necesario minimizar la inversión en 

reservas, ya que los recursos que no se destinan para este fin se 

pueden invertir en proyectos suficientes, por otro lado, que no se 

pueden financiar. Por otro lado, debe asegurarse de que la empresa 

tenga suf.iciente inv.entario para sat.isfacer la dem.anda a medida que 

ocurre y mantener la producción y las ventas funcionando sin 

problemas.  

Por lo tanto, la gestión de inventario tiene como objetivo armonizar 

o equ.ilibrar los sig.uientes objetivos:   

✓ Máx .ima atención al cliente. 

✓ Max .imizar la eficiencia de los departamentos de compras y la 

calidad de  producción.  

✓ Min.imizar sus inversiones en el inventario.  

2.2.2. Análisis de Inventarios 

Para lograr la efi .ciencia de los recursos  en el man.ejo de mat.eria 

pri.ma y que el pro.ducto final de un valor ade.cuado a este con.cepto, 

cada emp.resa, institución u organización  debe establecer una 
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política de gestión de inv .entarios que tenga en cuenta los términos 

de su consecución de los objetivos de la empresa.  [17] 

Según lo mencionado por el autor,   una política eficaz de gestión de 

inventario,  es aquella que determina el niv .el ópt.imo de inversión en 

inventario y asegura que el nivel óptimo se alcance a través del 

control.  

Las clasificaciones de acciones al nivel de inventarios más comunes 

son: 

Materia Prima: Este es un producto que no ha sufrido ningún 

procesamiento.  

Producto en Proceso: Inventario en proceso o pendiente en la lín .ea 

de prod.ucción.  

Com.ponentes de Niv.el Alt.o: Son las  pie.zas o ensamblajes que están 

lis.tos para ensamblarse e.n un producto terminado.  

Prod.uctos Ter.minados: El producto que ha completado el ciclo de 

producción y está listo para ser entregado al consumidor. 

 

2.2.2.1. Niv.el Ópt.imo de Inv.entario 

Es un niv.el que permite cubrir plenamente las nec.esidades 

de la empresa con una mín.ima inversión. [17]  

 

Fig.  1 Nivel Óptimo de Inventario [1] 

Ex  i.st en di f.erent es ár  e.as de nt ro de la em  p.re sa que ti  e.n  en 

diferentes ne cesida des  de nivel de inventarios: 
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Fig.  2 Intereses del Nivel Óptimo de Inventario [2] 

2.2.3. Determinación del punto de reorden 

 

La puntuación de reorden refleja el uso diario del inv.entario de la 

emp.resa y la can.tidad de días en que se realizó y recibió la orden, 

donde cada área debe realizar un pedido antes de que se agote el 

stock actual, teniendo en cuenta la cantidad de días que tardará el 

proveedor en recibir y procesar el pedido, así como el tiempo que 

tardará en enviarse la mercancía. [17] 

 

El pun.to de reo.rden, es considerado como el niv .el crítico de 

inv.entario que debe ser manejado por las empresas industriales, lo 

que significa que hay una señal para el departamento responsable de 

ordenar que cierta cantidad de material o producto haya alcanzado 

un cie.rto niv.el y debe ser nuevo ped.ido. 

 

Exi.sten muchas formas de indicar un punto de reo.rden, que van 

des.de una etiqueta, pap.el, tarj.eta o cupón colocado en un gabinete 

de almacenamiento o en una pila de bolsas que indica que se debe 

realizar un nuevo pedido, hasta métodos más complejos. 

 

Algunas herramientas para gestionar estos inventarios son: 

• La requisición viajera: El obj.etivo de es.ta herramienta es aho.rrar 

muc.ho tra.bajo adm.inistrativo ya que los puntos de control y las 

aprobaciones se configuran con anticipación para que se realicen 

nuevos pedidos a través de esta instalación y los materiales o 

artículos no estén disponibles en las empresas.  
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Hay dos sistemas principales que utilizan el transporte de propulsión 

para complementar. 

 

• Órdenes o pedidos fijos. El objetivo es realizar un pedido cuando 

el stock suficiente cumpla con el requisito máximo que puede 

existir durante el tiempo que tarda en llegar un nuevo pedido. 

• Resurtidos periódicos Est.e sis.tema es muy común en la may.oría de 

los casos cuando se establece un cont .rol de inventario ilimitado. La 

idea pri.ncipal de est.e sis .tema es el conocimiento del 

inventario.[17]  

 

Par.a cons.eguir el pun.to de reo.rden deb.emos uti.lizar la siguiente 

fór.mula:  

𝑅.𝑂.𝑃 = 𝑑. ∗ 𝐿.  

Donde:  

R = Pun.to de reo.rden  

L = Tie.mpo de ent.rega  

d= periodo de tiempo prom.edio (unidades por dí.a, sem.ana, me.s) 

 

2.2.4. Exi.stencias de res.erva o seg.uridad de inv .entarios 

 

La may.oría de las emp .resas a nivel mundial necesitan mantener 

existencias de seguridad que permitan mantenerse al día con una 

demanda superior a la esp.erada. Est.as provisiones se realizan pa .ra 

paliar choq.ues o sit.uaciones derivadas de cambios impredecibles en 

los requerimientos de bienes. [17] 

 

El inventario a veces se almacena como productos semiacabados 

para equilibrar las necesidades de prod .ucción d.e los dif.erentes 

pro.cesos o partes que componen la pro .ducción para que los 

programas de producción se puedan ajustar y el inventario se 

reponga de manera oportuna.  
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Por lo general, no es posible predecir todos los problemas y 

fluctuaciones que pueden surgir con la demanda, aunque es 

completamente cierto que las empresas deben tener reservas de 

existencias si no quieren tener clientes insatisfechos.[18] 

 

2.2.5. Con.trol de Inv.entarios jus.to a tie.mpo 

 

En el con.trol de inv.entarios jus .to a tie.mpo, es que el inventario se 

compra y se pone en prod .ucción de pro.veedores muy con .fiables y 

en un sis.tema de gestión de inventario eficiente [18] 

 

Una empresa pue.de red.ucir la pro.ducción en el proceso de 

producción a través de una mejor gestión, incluidos los factores 

internos. Si es necesario, se pueden reducir. Esto requiere un 

suministro muy eficiente de las mat.erias pri.mas requeridas debido a 

una mayor eficiencia interna, pero en mayor medida a factores 

externos.  

Gracias a la cooperación, incluidos los proveedores confiables, se 

puede reducir la cantidad de materias primas, como en el caso de los 

productos terminados, se puede decir que con su rápida reposición, 

se reduce el costo de la falta de inventario y al mismo tiempo 

inventario.  

 

La propuesta presentada  ti ene co mo ob jetivo  me jor ar la ge sti ón de 

inventarios aumentando e l nivel d e inventario óptimo de la empresa 

y está interesada en aumentar el nivel de ventas y control de la 

empresa. 
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2.2.6. Mét.odos de eva.luación de inv.entarios 

Entre los mét.odos de val.oración  de costeo  más importantes para 

tenemos [19]: 

T a b l a 1 : Mét.odos de evaluación de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.7. Sustento de la elección del método de costeo 

El método de costeo de inventario  utilizado para este proyecto de 

tesis fue el del Método FIFO el cual tiene valor  contable debido a 

que el inventario de la empresa se reconocerá al último costo de 

compra o producción y el costo de venta resultante será el precio 

correspondiente al inventario inicial, según consta por la NIF 

(Normalización de la Información Financiera), adicionalmente la 

aplicación podrá emitir un Kardex uti .lizando una hoja de cál .culo de 

Exc.el, esta hoja de cálculo será exportada desde la aplicación en 

cualquier momento cuando lo solicite(n) el(los) administrador(es) y 

propietario(s).  

MÉTODOS DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
COSTO 

PROMEDIO 

El método de costo promedio 

ponderado, a menudo denominado 

método de costo promedio, se basa 

en el costo promedio ponderado del 

inventario durante un período de 

tiempo. Este método trata el costo 

unitario como el costo unitario 

promedio del período, es decir, si el 

precio unitario disminuye o 

aumenta durante el período, 

valor medio de estos costes. El 

costo promedio se determina de la 

siguiente manera: Dividir el costo 

de los artículos disponibles para la 

venta (inventario al inicio de la 

compra) por el número de unidades 

disponibles. [19] 

• Fácil de aplicar 

• En una economía inflacionaria, representa un 

nivel razonable de utilidad porque promedia los 

costos pasados y presentes. [19] 

• No permite llevar un control detallado 

del costo de la mercadería entrante y 

saliente. [19] 

PEPS o FIFO Según este método consisten en   

primeras entradas, primeras salidas, 

donde las empresa deben realizar un 

seguimiento del costo de cada 

artículo comprado de su inventario. 

El precio unitario utilizado para 

calcular el inventario final puede ser 

diferente del precio unitario 

utilizado para calcular el costo de 

los bienes vendidos. Según FIFO, el 

primer costo en el inventario es el 

primer costo de los bienes vendidos, 

de ahí el nombre Primero en entrar, 

primero en salir. [19] 

• Las existencias al final del período se valoran al 

precio de las últimas compras 

• El costo del inventario vendido está 

determinado por el precio de compra inicial. 

Por tanto, los gastos incluidos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias son menores reconocida 

por otros métodos de valoración 

• Cuanto menores sean los gastos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, mayor será el margen de 

beneficio bruto en comparación con la obtenida 

por otros métodos[19] 

• Cuanto mayor sea la utilidad, mayores 

serán los pagos de impuestos. 

• En una economía inflacionaria, la 

utilidad puede exagerarse porque 

compara el precio de compra anterior 

con el precio de venta actual. [19] 

UEPS o LIFO El método últimas entradas, 

primeras salidas, depende del precio 

de compra de las acciones 

individuales. Bajo este método, el 

costo final del inventario es el 

primero que se carga al costo de los 

bienes vendidos. Este método 

ha sido desaprobado por las Normas 

Internacionales de Contabilidad 

(NIIF).[19] 

• Compare los costos actuales con los precios de 

venta actuales, para que pueda  los resultados 

reflejan una menor usabilidad que otros 

métodos.  

• Menos comodidades le permiten reducir sus 

impuestos [19] 

• La aplicación y operación del Kardex 

son más complejas que otros métodos. 

• Las existencias al final del período se 

valúan al costo por qué no reflejan 

honestamente el valor real del 

inventario final.[19] 
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2.2.8. Marcos de trabajo para el desarrollo de    
 

2.2.8.1. Ti p os de ap licaci ón es Mó vil es 

Una apl.icación móv.il es una colección de ins .trucciones 

lóg.icas, pro.cedimientos, reglas, documentos, dat  os e 

inf.ormación relacionada que funciona esp .ecíficamente en 

dis.positivos móv.iles como tel.éfonos int .eligentes, 

tel.evisores int.eligentes, mesas de computadoras, relojes y 

otros dispositivos. La ventaja principal de contar con una 

apl.icación,  es que fac.ilita los trámites y act.ividades que el 

usuario realiza de for.ma habitual. 

Las aplicaciones móviles deben estar diseñadas 

específicamente para usarse en cualquier momento y en 

cualquier lugar, y deben cambiar continuamente para 

adaptarse a las necesidades del usuario. 

Hay 3 tip.os de apl.icaciones móv.iles: 

• Ap l.icacion Na tiv as  

• Ap l.icacion We b  

• Ap l.icacion Hi bridas 

El propósito d.e esta tes.is, se desarrollará un.a apl .icación 

móv.il para mejorar el proceso de ventas del control interno 

[20]  

2.2.8.2. Sistema operativo Móviles   

Actualmente  existe diversidad de sistemas, siendo lo más 

importantes: 

•Android (con más del 80% del mercado): Además de ser 

el más utilizado, también es apreciado por una gran 

cantidad de usuarios por su flexibilidad y facilidad de uso 

de los servicios integrados de Google.[22] 

•IOS (con más del 10% del mercado): muy apreciado por 

su seguridad, compatibilidad con el hardware de Apple y 

facilidad de uso. [22] 

•Windows Phone: lo que es más importante, es compatible 

con la may.oría de los programas que se eje.cutan en 

ap licación es mó vil es 
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Win.dows, incluida la popular suite de Microsoft Office. 

[22] 

•Blackberry: diseñado para uso comercial. Es un sistema 

operativo principalmente para mensajería instantánea, 

correo electrónico y otras funciones relacionadas con la 

comunicación. [22] 

•Symbian: Sistema operativo confiable (comercializado 

por más de 10 años), batería de larga duración y sistema 

multitarea bien desarrollado. [22] 

El sistema operativo utilizado en este proyecto será 

Android, ya que cubre el 80% del mercado actual en el que 

se desarrollará la aplicación.  

2.2.8.3. Ar q.uitectu ra An d.ro id 

Com.o se mencionó, An  d.ro id e.s un a pla .tafor ma par.a 

dis.positivos móv.iles qu.e incluye inc.luye el sis .tema 

ope.rativo, el mid.dleware y las apl .icaciones básicas d .e 

usu.ario..[21] 

Las siguientes líneas dan una descripción general de la 

arquitectura utilizada en Android: [21] 

 

                             Fig.  3 Arquitectura Android [3] 
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III. ME T.ODOLOG ÍA 

3.1. Ti p.o y ni v.el de in v.estigaci ón 

 

3.1.1. Ti p .o de in  v.estigaci ón 

 

La investigación para el pr e.sen te trabajo, este tipo tecnológica 

aplicada, debido a que se emplea la tecnología en tiempo real,  en 

este caso en una tienda comercial, pa r.a op t.imizar  los  pr o.ces os  de  

ge s.ti ón de almacén para apoyar en el proceso de ventas utilizando el 

método PEPS, a través, del uso de   dispositivos móviles,  mediante 

el uso de la aplicación móvil android implementada.  

 

3.1.2. Diseño  y Nivel de investigación 

 

Es un estudio  de  tipo  experimental,  donde  una  variable 

independiente  (aplicativo móvil con tecnología android utilizando 

el método costeo  de  inventario), se  manipula  y  se  pretende 

establecer el posible efecto sobre la variable dependiente (Proceso 

de Ventas). 

 

El nivel de investigación del presente trabajo es pre-experimental, 

cuyo grado de control es mínimo. Se ha realizado una sola prueba en 

las oficinas de la empresa.  

 

  

Tabla 2: Contratación De Hipótesis 

Variable Independiente Estímulo  Variable Dependiente 

O1: 

Aplicativo móvil con tecnología 

Android utilizando un Método de 

Costeo de inventario 

X: 

Diseño de 

aplicación móvil 

O2: 

Procesos de venta. 

  
 

Dónde: 

O1 = Aplicativo móvil con tecnología Android utilizando un Método de 

Costeo de in venta rio. 

O2 = P ro ce sos de venta. 

X = Diseño de aplicación móvil 
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3.2. Po b.laci ón, mu e.st ra y mu e.str eo 

 

3.2.1. Po b.laci ón 

 

Tiene como sustento  a una cartera de clientes de 850 clientes 

activos. 

 

3.2.2. Muestra 

 

La muestra es obtenida a partir de                                                

pa.r.a es t.im ar el ta ma ño de una mu  est ra  re .p.resen..tati va de un a 

po..b.lación fin.i..ta, determinada por Ber ...nal  [1]: 

 

 

Dó n de: 

 

n  = Tamaño de la muestra por estimar. 

Z = 1.96 (Si la seguridad es de 95%) 

N = Total de población 850 clientes activos. 

 

 

 

 

• Mu  e.st ra 1  

 

La mu  est r a d e la po  b.laci ón 1 in clu ye: 

 

n = 67 clientes activos 

 

la fó r.mu .la del procedimiento  

p = Pr o porci ón es  pe ra  da (e n es te ca so 5% = 0.05) 

q    = 1-p (e n es  te ca  so 1 – 0.05 = 0.95) 

d = Pr e.ci si  ón (e n es te ca so 5%) 0.05 
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3.2.3. Muestreo 

Como método de muestreo se utilizaron estudios documentales y 

observacionales. 

 

3.3. Criterios de selección 

 

La delimitación de la población es tener la base de datos de las mercancías 

de las venta, sus precios y la disposición en almacén. Además, entre el 

proceso de pedido, pago y entrega del producto se necesita llamar a la 

oficina y realizar las transacciones necesarias, sin embargo, el tiempo de 

espera muchas veces permite que la venta se pierda y la empresa logre ser 

más eficiente en sus gestiones administrativas.  

  

3.4. Operacionalización de variables 

 

3.4.1. Va r.iabl es 

 

3.4.1.1. Va r iab   l e in  d.epend ien te 

 

Aplicativo móvil con tecnología Android utilizando un 

Método de Costeo  de inventario.  

 

3.4.1.2. Va r.iab le de p.endien te 

 

Proceso de ventas.  
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3.4.2. In dic ado res (Op  erac ion a liza ción de va ria bles) 

 

Objetivos específicos Indicador(es) Definición conceptual Unidad de medida Instrumento Definición operacional 

- Determinar el método de costeo de 

inventario que se aplicará en el 

desarrollo del software  

 

 

Cantidad de métodos evaluados 

 

 

 

 

Elección entre los 

métodos de inventario 

que mejor se adapte al 

problema del negocio 

 

 

Porcentaje efectividad 
Encuesta 

 
Suma de puntaje / total. 

-Desarrollar la aplicación móvil 

según los requerimientos definidos 

y el método de costeo seleccionado. 

 

Grado de implementación los 

requerimientos funcionales 

definidos. 

Grado de implementación del 

método. 

Puesta en marcha del 

aplicativo 
Porcentaje satisfacción Encuesta (N° datos /total) * 100 

-Vali.dar la func.ionali.dad de la 

apli.cación móv.il, según l.os 

requerimientos definidos con los 

usuarios interesados. 

Grado de satisfacción de los 

usuarios 

Validar el cumplimiento 

de los objetivos. 
Porcentaje satisfacción Encuesta (N° datos) Suma  
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3.5. Técnicas e instrumentos de re c.olecci ón de da t.os 

 

con el f.in de cono.cer la situa.ción act.ual de los pro.cesos de compra, la 

programación de los pedidos y las entregas de los productos. 

 

 

Ta bl a 3: TÉ  C.N.IC AS E INS.TR.UME NTOS DE R EC.OL L.E CC IÓN DE DA.T.OS 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Pro cedim i.entos 

3.6.1. Met.odo logía de desarrollo (MD) 

Ite .rac.iones del MD, ca.s.o RUP:   

1. It eraci ón # 1: Pl anif. del pr oy. (Pl an de si stem as) 

E n es ta it eraci ón se desarrollar on las siguientes ac tivi dades: 

• Estudio de Documentación 

• Toma de datos y tiempos 

• Estimar cronogramas y Costos 

2. It eraci ón # 222:  An ális is   Pr elimin  ar  de  Re q. - Mo dela do  de 

Negocio -  Diagrama de Contexto (DC)   
En est.a ite rac ión se des arro llaron las sig uientes ac tivi dades: 

• DC de l ne goc io 

• DCUN de l ne goc io 

- Diagrama-actividades-ne goc io 

- Diagrama-objetos- negocio 

• Mo.d.e.lo de do.m.in.io 

3. It eraci ón  # 3: An á..lis is Preli.min  ar de R.eq.uerimientos – Casos 

de Uso 

En est.a ite rac ión se des arro llaron las sig uientes ac tivi dades: 

• Di ag. Contexto (DC)  

• Diag. ca sos us o (DCUN Por paquete) 

- Di ag. d.e actividades 

El proceso de análisis y obtención de inf.ormación se h.izo a tra.vés de tes.t  
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- D i agra ma  d.e objetos 

• Diag.ra.ma-objetos-general (Modelo/dominio) 

4. It eraci ón # 4: Análisis 

E n es ta it erac i ón se de sarrollar on las si guient es ac tividad es: 

• Di agra ma-co  ntex   to-an ális is(DCA) 

• Di agra ma-Realización- ca s o s de u s o análisis(DRCUA) 

- Di agra ma clases-análisis(DCA) 

- Di agra ma-clases- parciales(DCP) 

• Di agra ma- clas.es- Ge  n er  al(DCG) 

5. It eraci ón # 5: Dis.eño 

En es ta it erac i ón se de sarrollar on las si guient es ac tividad es: 

• Subsistema de diseño en función a paquetes 

• Di agra ma-Re aliz  acio nes-ca sos de us o di se ño(DRCUD) 

- Di agra ma-cl as es-di se .ño(DCUD) 

- Di agra ma-Se cu en cia(DS) 

• Di agra ma-cl a.s .es-di se ño-Ge n eral(DCDG) 

• Dis.eño de Ba se d e da tos 

- Base/Datos Lógica (BD-LOG) 

- Base/Datos Física(BD-FIS) 

• Diagramas-estados(DE) 

• Di se ño-In te.rfa ces(DI) 

• Diagr.a.ma-D.espliegue(DD) 

6. It eraci ón # 6: Imp.lementación y Prueba 

En es ta it erac i ón se de sarrollar on las si guient es ac tividad es: 

• Di se ño-Interfaces(DI) 

• Di agra ma-Despliegue(DD) 

• Di agra ma-componentes(DC) 

• Pseudocódigo 

3.6.2. An-álisis de ri-esgos  

 

fa ses, en  t.reg a.bl es y ob  j.et.iv os a f e.ct.ad os en el de s.arro llo de  te-s.is. 

Ver  An  ex o N º 01. 

 

El an á.lis i s de riesgos se efectuó co n la f.inalidad de ident.ificar las  
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3.6.3. Pro-ducto acr- ed.it able  

1. In ter fac es 

S e co nst.ru yer on  las In ter fac es del Aplicativo Móvil ha c.i.endo 

us.o del le ngua je Android la misma qu .e se pr e.sen.t an e .n e l               

Anexo N° 01: Manual de Usuario 

2. Ar-quitectura 

Se di se .ñó u na ar  q.uit ec.tu  ra id ó.n e.a pa ra el fu n..ciona mien to del 

aplicativo móvil se de ta lla en el Iteración #6: Ca-p.ít ulo IV.  Re-

sultados. 

3. Inf . .raestructura tec..nológica 

Con siderando la arq uitectura ant .eriormente des .crita, se def iin en 

las características de cada uno de sus componentes en el 

Ite.ración #6: Cap..ítulo IV. Res..ultados. 

3.6.4. Ma-nual de us-u.ar io 

El  ma nu al del us uar io está diseñada para ayudar a los mismos  

usuarios  tal  como se describe en Anexo Nº 99. 

3.7. Pl a.n de pro  cesam ient o y an á.lisis de da  t.os 

Pa ra el pr oce sam ien to d e da t.os se realizó los sig.uientes proc.edimientos: 

▪ Desp.ués de la apl .icación de la enc.uesta se proc.edió a reg.istrarlos dat .os 

utilizando el pro.grama Exc.el se ordena la posición (tabulación) para el 

diseño de tab.las y grá.ficos. 

▪ El Aná.lisis de dat.os apl.icamos el programa estadístico Statical Package 

for the Soc.ial Sci.ense (SPSS 20) des .arrollamos los sig..uientes pro..cesos: 

Est. .ructura de bas ..e de dat . .os SPSS, Dec.laración de var.iables, mig.ración 

de dat.os fue.ntes pro .veniente del pro.grama Excel, lue.go se calculó la 

est.adística des.criptiva y el Aná.lisis de fia.bilidad. 

▪ Pre.paración del inf.orme seg.ún los dat.os obt.enidos uti .lizamos el 

pro.grama Word, exp .ortamos los dat.os del S .P.S.S e int .erpretamos los 

res.ultados de acu.erdo a los res .ultados, fin..almente obt.enemos las 

con.clusiones. 

La inf.ormación será pres .entada en tab.las est.adísticas, con sus res .pectivos 

grá.ficos y los est ..adígrafos más rel..evantes y rep.resentativos luego de apl .icar 

el p r e y p os.t test.  
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3.8. Ma-triz de Co-nsistencia 

Tabla 4: MA-TRIZ DE CON-SISTENCIA 
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3.9. Consideraciones éticas 

Ten.emos pres.ente alg.unos crit.erios éti.cos a la hora del dis.eño del est.udio y 

en el mom.ento de la rec~olección de dat.os de la inv.estigación.  

 

 

Tabla 5: CRITERIOS ÉTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RE SULT ADOS 

4.1. En ba s.e a la met odo log ía ut.i lizada 

4.1.1. Ite~raci~ón #~1: Pla~nificaci~ón d~el pr~oy ec~to (Pl~~an de si ~stem~as) 

E~n es~ta  it~eración se de~sarrollaron la~s si~guientes ac~tivida des: 

De~scripci~ón ge~ner~al d~e la em~pre~sa  

En la región de Lam.bayeque, pro.vincia de Chi .clayo la emp .resa 

DICOPERSAC viene reg.istrando pér.didas eco.nómicas por el mal 

control en su proceso de ventas de producto e inventarios de 

almacén, es así que la empresa está en la bú~squeda de so ~l.uciones 

tec~.nológic~as que pe~r.mit~an mejorar estos procesos: como primer 

objetivo se busca determinar el método de inventario, tomando en 

cuenta el estado situacional del sistema, también se busca determinar 

el método de costeo, que se va a utilizar para implementar la 

aplicación móvil sistema de inventarios más apropiado para uso 

comercial en la empresa DICOPERSAC Chiclayo. 
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4.1.2. It-eración #2: An-álisis Pr-el imi nar de Req. -Modelo/ Ne-gocio. 

• Requerimientos Fun .cionales  

En las si  gui~entes tab las corresponden a  los   Re querimientos   

Fun cionales  :  

                                            

                                                                    
Ta~bla 6:  IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL INICIAR SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ta~bla 7:   ID~E.NTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL MENÚ PRINCIPAL 
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Ta ~bla  8: ID ~ENTIF ICACIÓN DE RE QUE RI MIENTO FU NCIONAL MI S PED IDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta~bla 9: ID ENTIFI CACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL REGISTRAR CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
T a~ bla 10: ID ENTIF ICAC IÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL REGISTRAR PRODUCTO 
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Ta~bla 11: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL REGISTRAR CATEGORÍA DE PRODUCTO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ta~bla 12: ID.ENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL REGISTRAR MARCA DE PRODUCTO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ta~bla 13: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL DEVOLUCIONES DE COMPRAS 

(FACTURA-BOLETAS) 
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Ta~bla 14: ID.ENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL COMPRA REGISTRADAS 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
           

                  
Ta. ~bla 15: ID.ENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL VENTAS REGISTRADAS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                    
Ta. ~bla 16: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL KARDEX 
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• Re~querimient ~os N.o Fu~ncional~es  

A con~tinua~ción, se mu~estra lo~s re~que.rimi.ent~os   no fu~ncion.al~es para el 

de~sarro~llo de~l ap~l .icati~vo.            
Ta~bla 17: ID.E .NTIFICA .CIÓN DE RE .QUERIMIENTO NO FUN.CIONAL DE COM.PATIBILIDAD DE S.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ta~bla 18: ID .ENTIFICACI .ÓN DE REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL DE COMPATIBILIDAD DE 

RESOLUCIÓN 
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Ta~bla 19: ID .ENTIFIC .ACIÓN DE REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL DE INTERFAZ SENCILLA E INTUITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modelado del Negocio  

Capítulo II: Modelado Del Negocio  

o Di-agra-ma Co-ntex-to  Negocio(DCN) 

 
Fi-g.  4: Di-agra-ma de co-ntex-to del Ne-gocio 

 

o Dia-gra-ma ca sos u so ne go cio (DCUN) 

 
o Compras 
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Fi~g.  5: Di-a~g ra ma de ca  so de us~ o de ne~ go ci o de co-mpras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ventas 

 
F~ig.  6: Di-agra~ma-ca~so- u~so-ne~g.ocio-de-ve~ntas(DCUNV) 

 

 

o Almacen 
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Fi-g.  7: Di-~agrama-ca~so-u~s.o- ne~g.ocio-de-al~macén(DCUNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Di-agrama-de-ac-t.ividades 
 

o Compras 
 

• Verificar Stock 
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Fig.  8: Diagrama de actividades de verificar stock de compras 

• Solicitar Productos 

 

 
Fig.  9: Diagrama de actividades de solicitar productos de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Registrar Compra  
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Fi~g.  10: D~i-agrama d~e actividades de registrar compra 

 
• Re-alizar Devolución  

 
Fi-g.  11: Di-a.grama-ac~tividades-realizar-devolución 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ventas 
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• Registrar Cl-iente 

 

 
Fi-g.  12: Diagrama de ac~t.ividades de registrar cliente d~e ventas 

 

 

• Co-nsultar Pr>oducto 

 
Fi-g.  13: Diagrama-ac~tividades-co~n.sultar-pr~oducto-ventas 

 

 

• Re-g .istro  Ve-~nta 
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Fi~g.  14: Di-a.gra-ma- ac.tividades-re-g.istrar- ve-n.ta-ventas 

 

• Pagar Venta 

   

 
Fi-g.  15: Di-agrama de ac-tividades de pagar venta de ventas 

 

o Almacen 
 

o Requerimiento de Pe -d.idos 
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Fi~g.  16: Di-a.grama- actividades-requerimiento-pe~d.idos-almacén 

 

 

o Inventario 

 
Fig.  17: Di-a.grama-ac-t.ividades-re-querimiento- inventario 

 

 

 

 

o Di-agrama / ob-j.etos 

o Compras 
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o Verificar Stock 

  
Fi-g.  18: Di-a.grama- ob~jetos- verificar- stock 

          

                

 
Fi-g.  19: Di-a.grama - obj.etos-  parcial -  producto de verificar stock 

 

o Solicitar Productos 

 

 
Fi-g.  20: : Di-a.grama - ob~j.etos- solicitar- productos 
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Fi-g.  21: Di-a.grama - ob~j.etos-  parcial - solicitar productos 

 

o Registrar Compra - Devolución 

 

  
Fig.  22: Diagrama de objetos de verificar  y pagar  producto de compras y devolución 

 

  
Fig.  23: Diagrama de objetos parcial de verificar  y pagar  producto de compras y devolución 
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o Ventas 
 

o Registrar Cl-i~.ente 

 

 
Fi-g.  24: Di-a.grama - ob~j.etos parcial de registrar cl -i.ente   

 

 
Fig.  25: Diagrama de objetos parcial de registrar cliente 

 

 

o Co-ns.ultar – Pr-o.ducto 

 
Fi-g.  26: Di~agrama -objetos - co~n.sultar-  pr~o.ducto 

  

                                
Fi~g.  27 : Di~agrama - ob~j.etos - parcial - co~n .sultar - pr~o.ducto - ventas 
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o Registrar Venta 

 
Fi~g.  28: Di-a.grama - ob~j.etos - registrar ventas 

                 
Fi~g.  29: Di~agrama - ob~jetos-  parcial - registrar venta 

 
o Pagar Venta 

 
Fi~g.  30: Di.a.grama - ob~j.etos -  pagar ventas 

 

 

 

 



55 

 

 

 
Fi-g.  31: Di~a.grama - ob~.jetos-  parcial -  pagar ventas. 

 

o Almacén 
 

o Requerimiento de Pedidos  

 
Fi~g.  32: Di~a.grama -ob~j.etos - requerimiento - pe~d.idos. 

  

 

 
Fi-g.  33: Di-a.grama - ob~jetos- parcial - requerimiento de pe~d.idos 
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o Inventario 

 
Fi~g.  34: Di~a.grama - ob~j.etos -inventario. 

 
Fi~g.  35: Dia~.grama de obj.e~to parcial de inventario. 

 

o Modelo del dominio  

 
• Compras 

 
Fig.  36: Di~a.grama de ob~jetos gen~eral de compras. 
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• Venta 

 
F-ig.  37: Dia~.grama - ob~j.etos ge~neral - ventas. 

 
• Almacén 

 
Fig.  38: Dia.grama de obj.etos general de almacén. 

 

4.1.3. It-e~.ración #~3: An~á.lisis Pr~e.liminar-Re~q.uerimientos / Ca~s.os-Us~.o 

E~n es~ta it~e.ración se de~s.arrollar~on las si~g.uientes ac~t.ividades: 

o Requerimientos 
 

• Di~a.grama / Co~n.texto 

 
Fi~g.  39: Di~a.grama - c~on.texto - requerimientos. 
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o Diagrama / casos /u~so 
  

o Ventas 

 
Fi~g.  40: Di~a.grama -ca~s.o-u~so- To~ma- pedidos. 

Tabla 20: MÓDULO INICIAR SESIÓN VENTAS 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FU~ENTE: EL~A.BORACIÓN PR~O.PIA 

 
Ta~bla 21: MÓ~DULO RE~GISTRAR NUEVO CLIENTE. 

Nombres de caso: Re~g..istrar Cliente  02 

Objetivo: Registrar Nuevo Cliente. 

Actor Principal: Vendedor 

Precondición: cliente no existente, inicio de sesión vendedor. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña e ingresará al módulo. 

2. Si el cliente no existe se registrar los siguientes datos: Nro. Documento (DNI o 

RUC)  

3. La aplicación verifica que los datos se ingresan correctamente. 

4. Presionar el botón para registrar cliente correctamente. 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Registrar el cliente correctamente  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

Nombres de caso: In~i.cio de Se~s..ión  01 

Objetivo: In~terfaz de in~i.cio de se~s.ión   

Actor Principal: Vendedor 

Precondición: inicio de sesión vendedor. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña. 

2. La aplicación verifica si el usuario existe. 

3. En caso estar exista, la aplicación permitirá al usuario mostrar los módulos 

correspondientes; caso contrario mostrar mensaje usuario no existe. 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Debe iniciar sesión correctamente. 

- Restringir acceso si no está autorizado. 
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Tabla 22: MÓDULO CONSULTAR PRODUCTO DE VENDEDOR 

Nombres de caso: Consultar producto  03 

Objetivo: Consulta del Producto. 

Actor Principal: Vendedor 

Precondición: El producto debe estar registrado, inicio de sesión vendedor. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresa datos de Login y contraseña e ingresará al módulo. 

2. ingresar en la ca~j .a de texto el No~m..bre de~l Producto el cual filtrará la información 

de la lista. 

3. Seleccionar el Producto y presionar enter. 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Realizar la consulta y filtrar automáticamente. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Tabla 23: MÓDULO REALIZAR GESTIÓN DE PEDIDO 

Nombres de caso: Gestionar Pedido  04 

Objetivo: Realizar la gestión Pedido del Cliente 

Actor Principal: Vendedor 

Precondición: Tener registrado al cliente, stock de producto, inicio de sesión 

vendedor. 

Flujo Principal: 

1. El vendedor inicia sesión en la aplicación. 

2. verifica que el cliente este registrado en la BD de lo contrato registra NUEVO 

Cliente. 

3. Selecciona el producto. 

4. Verifica Stock e ingresa cantidad. 

5. Guarda Pedido.  

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- No debería permitir generar la venta si no hay stock. 

- El registro de la gestion debe guardarse correctamente. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

o Control Interno 

 
Fi~g.  41: Di~a.grama d~e ca~s.o de u~so de control interno 
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Tabla 24: MÓDULO INICIAR SESIÓN CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ELA.BORACIÓN PRO.PIA 

Ta~bla 25: MÓ~D.ULO RE~G.ISTRAR CO~M.PRA 

Nombres de ca ~so: Re~g.istrar Co~mpra  02 

Objetivo: Registrar Nuevo Compra. 

Actor Principal: Administrador 

Precondición: cliente no existente, inicio de sesión administrador. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña e ingresará al módulo. 

2. Registrará los datos del proveedor  

3. Selecciona productos. 

4. Presionar el botón registrar compra correctamente. 

 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Registrar el compra correctamente  

FU~ENTE: EL~A.BORACIÓN PROPIA 
 

Ta~bla 26: MÓ~D.ULO RE~G.ISTRAR VENTA. 

Nombres de ca ~so: Re~g..istrar Venta  02 

Objetivo: Registrar Nuevo Venta. 

Actor Principal: Administrador 

Precondición: cliente no existente, inicio de sesión administrador. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña e ingresará al módulo. 

2. Selecciona cliente  

3. Selecciona productos. 

4. Presionar el botón registrar venta correctamente. 

 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Re~g.ist~rar ve~nta correctamente  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Nombres de caso: In~i.cio de Se~s.ión  01 

Objetivo: In~t.erfaz de in~i.cio de se~s.ión   

Actor Principal: Administrador 

Precondición: inicio de sesión Administrador. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña. 

2. La aplicación verifica si el usuario existe. 

3. En caso estar exista, la aplicación permitirá al usuario mostrar los módulos 

correspondientes; caso contrario mostrar mensaje usuario no existe. 

 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Debe iniciar sesión correctamente. 

- Restringir acceso si no está autorizado. 
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Tabla 27: MÓ~D.ULO ADMINISTRAR KARDEX 

Nombres de caso: Kardex  02 

Objetivo: Visualizar Kardex. 

Actor Principal: Almacenero 

Precondición: existencia de productos, existencia de ventas, inicio de sesión 

Almacenero. 

Flujo Principal: 

1. El usuario ingresará datos de Login y contraseña e ingresará al módulo. 

2. Selecciona producto  

3. Visualiza el inventario con el método PEPS. 

4. Presionar el producto se exportara un Excel con la implementario de PEPS del 

producto. 

Flujo Alterno: Verificar conexión a internet. 

Post Condición: 

- Visualizar Kardex de Productos correctamente  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

o Diagrama de Actividades 

• Ventas 
 

• In~i .ciar Se~s .ión 

 
Fi~g.  42: Di~a.grama de ac~t.ividades de in~i.ciar se~s.ión 
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• Registrar Cliente 

 
Fi~g.  43: Di~a.grama d~e ac~tividades de registrar cliente de toma pedidos 

 

 
• Co~n.sultar Pr~o.ducto 

 
Fi~g.  44: Diagrama d~e actividades de con . ~sultar pro . ~ducto de toma pedidos 
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o Gestionar Pedido 

▪ Ve~n.ta 

 
Fi~g.  45: Di~a.grama de ac~t.ividades de ve~n.ta de ge~s.tionar venta 

 

 

 
▪ Modificar Pe~d.ido 

 
Fi~g.  46: Di~a.grama de ac~t.ividades de modifiar venta de ge ~s.tionar venta 
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▪ Rechazar Pe~d.ido 

 

 
Fi~g.  47: Di~a.grama de act.ividades Rchazar ped .ido 

 

 
o Control Interno 

 

• In~i .ciar Se~s .ión 

 
Fi~g.  48: Di~a.grama de ac~t.ividades de in~iciar se~sión de control interno 
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• Registrar Co~m.pra 

 
Fi~g.  49: Di~a .grama d~e ac~t.ividades de registrar compra de control interno 

 

 

 

 
• Registrar Pr~o.ducto 

 
F~ig.  50: Di~a.grama de ac~t.ividades de registrar pr~o.ducto de control interno. 
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• Administrar Kardex 

 

 
Fig.  51: Diagrama de actividades de kardex de administrar kardex 

 

o Di~a.grama de Ob~jetos Clases Pa~r.ciales  

 
o Venta 

 

• In~icio Se~s.ión 

             
Fi~g.  52: : Di~a.grama de ob~j.etos parcial de in~i.ciar se~s.ión de ventas 

• Registrar Cl~i.ente 

 
Fig.  53: : Di~a.grama de ob~j.etos parcial de registrar cli . ~ente de ventas 

 

• Consultar Producto 

 
Fig.  54: Dia .grama de obj.etos parcial de consultar pro .ducto de ventas 
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• Gestionar Pe~d .ido 

         
Fi~g.  55: Di~a.grama de ob . ~jetos pa~r.cial de gestionar pe~d.ido de ventas 

  

o Control Interno 

 

• In~i .ciar Se~s .ión 

 
Fi~g.  56: Di~a .grama de ob~j.etos par.cial de in~iciar se~sión de control interno 

 

 

• Registrar Compra 

 
Fi~g.  57: Dia .grama de obj.etos par.cial de reg .istrar compra  de control interno 

 

 

• Registrar Producto 

 

 
Fi~g.  58: : Di~a.grama d~e ob~j.etos par.cial de re~g.istrar producto de control interno. 

  

• Administrar Kardex 

             
Fig.  59: Diagrama de objetos parcial de administrar kardex de control interno. 
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o Di~ag.rama d~e Ob~j.etos Gen.eral  
o Ventas 

 
Fi~g.  60: Di~a.grama de ob~j.etos gen .eral de venta.   

          

 

 
o Control Interno 

 
Fig.  61: Diagrama de objetos general de  control interno 

 

 

 

4.1.4. It~e.ració~n #~4: An~á.lisis 

o Pa~q.uete D~e An~á .lisis  

 

 
Fi~g.  62: Diagrama d~e paquetes de an~a.lisis 
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o Di~a.grama de re~a.lización de ca~s.os de u~so de an~á.lisis 

 
o PA.ventas 

 
Fi~g.  63: Di~a.grama d~e ca~so de uso de análisis d ~e  ventas 

 
o PAcontrol Interno 

 
Fi~g.  64: Di~a.grama de ca~so de us. ~o de an~á.lisis de  PA control interno 

 

Di~agrama de cl ~ases de an ~álisis  

 

o PAventas 

 

• In~i .cio Se~s .ión 

 

 
Fi~g.  65: Dia . ~grama de cl~a.ses de an~á.lisis de  in~i.cio de se~s.ión de PAventas 
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         Ges.tionar Cliente 

 

 
Fi~g.  66: Di~a .grama de cl~a.ses de an~á.lisis de  Reg .istrar cliente de PAventas 

 

• Consultar Producto 

 
Fig.  67: Dia~.grama d~e cla~ses de an~á.lisis de  consultar producto d ~e PAventas 

• Gestionar Pe~d .ido 

 
Fi~g.  68: Di~a.grama d~e cl~a.ses de aná .lisis de  ge~stionar pedido de toma pedidos 

  

o Control Interno 

 

• In~i .ciar Se~s .ión 

 
Fi~g.  69: Di~a.grama de cl~a.ses de an~á.lisis de in~i.ciar ses.ión de PA control interno 
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• Gestionar Compra 

 

 
Fi~g.  70: Di~a.grama de cla . ~ses de an~á.lisis de crear reparto de PA control interno 

 

• Gestionar Producto 

 

 
F~ig.  71: Di~a.grama de cl~a.ses de an~á.lisis de Gestionar producto de PA control interno 

 

• Administrar Kardex 

 

 
Fig.  72: Diagrama de clases de análisis de administrar kardex de PA Control interno 

o Di~agr.  de Cl~a .ses Pa~r.ciales  
 

• Ventas 
 

• In~ i.c i o  Se~s.ión 

 
Fi~g.  73: : Di~a.grama de cl~a.ses pa~rcial iniciar sesión d~e ventas.  
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• Gestionar Cliente 

 

 
Fi~g.  74: Di~a.grama de cl~a.ses parcial gestionar cliente de ventas 

 

• Co~nsultar Pr~o.ducto 

 

 
Fi~g.  75: Di~a.grama de cl~a.ses pa~r.cial consultar pr~oducto de ventas 

• Gestionar Pe~d .ido 

 
Fi~g.  76: : Di~a.grama de cl~a.ses pa~r.cial gestionar pedido de ventas 

  

 

o Control Interno 

 

• In~i .ciar Se~s .ión 

 
Fi~g.  77: Di~a.grama de cl~a.ses pa~r.cial in~i.ciar se~sión de control interno 

 

• Gestionar Compra 

 
Fi~g.  78: Di~a.grama de cl~a.ses pa~rcial ge~stionar compra d~e control interno 
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• Gestionar Producto 

 
Fi~g.  79: Di~a.grama de cl~a.ses par~cial ge~s.tionar producto de control interno. 

 

• Administrar Kardex 

 
Fig.  80: Diagrama de clases parcial administrar kardex de control interno. 

  

• Di~a.grama de Cl~a.ses Ge~n.eral  

 
Fi~g.  81: Di~a.grama de cl~a.ses gen.eral d~e análisis. 

4.1.5. Iteración #5: Dis .eño 

o Su~b.sistema D~e Di~s.eño (E~n Fu~n.ción A Pa~q.uetes)  

 
Fi~g.  82: Di~agrama de co~ntexto de su~bsistema de di~seño   
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o Di~~a.grama d~e re~a.lizaciones de c~as.os de u~s.o di~s.eño 

 
o Ventas 

 
Fig.  83: Dia . ~grama de co~ntexto de re~alización d~e ca~so de uvso de Ventas. 

o Control Interno 

 
Fi~g.  84: Di~a .grama de co~ntexto de re~alización de ca~so de u~so de control interno 

• Di~a.grama de Sec .uencia 

 

o Ventas 
 

• In~i .cio Se~s .ión 
 

 
Fi~g.  85: D~ia.grama de se~c.uencia de in~i.cio de se~s.ión de ventas.  
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• Ge~s.tionar/ Cl~i .ente 
 

 
Fi~g.  86: Di~a.grama-se~c.uencia de ge~s.tionar cl~i.ente de venta 

 
• Con~s.ultar/Pr~o.ducto 

 

 
Fi~g.  87: Di~agrama d~e secuencia de con~.sultar pr~o.ducto de venta. 
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• Gestionar / Pe~d.ido 

 
Fi~g.  88: Di-~a.grama de se~c.uencia -ges.tionar pe ~d ido de ventas. 

 
o Control Interno 

 

• In~i .cio/Se~s.ión 
 

 
Fi~g.  89: Di~a.grama de se~c.uencia de in~i.ciar se~s.ión de control interno 
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• Gestionar Compra 

 
Fi~g.  90: Di~a.grama d~e sec. ~uencia de ges.tionar compra control interno 

• Registrar Producto 

 
Fi~g.  91: Di~a.grama d~e se~c.uencia de re~g.istrar producto de control interno 
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• Administrar Kardex 

 
Fi~g.  92: Di~agrama de se~cuencia de administrar kardex de control interno 

 

 

o Di~a gramas - pa~r.ciales - cl~a.ses - Di~s.eño  

 

o Ventas 
 

• In~i .ciar/Se~s.ión 

 
Fi~g.  93: Di~a.grama pa~r.cial -cl~a.ses de di~s.eño de in~iciar sesión de ven . ~ta. 

• Ge~stionar/Cl~iente 

 
Fi~g.  94: Di~a.grama pa~r.cial de cl~as.es de ge~s.tionar cliente de ve~ntas 
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• Con~s.ultar /  Pr~o.ducto 

 
Fi~g.  95: Di~a.grama pa~r.cial -cl~a.ses de di~s.eño de con~.sultar - pro. ~ducto -ventas. 

• Gestionar Pe~d .ido 

 
Fi~g.  96: Di~a.grama pa~r.cial - cl~a.ses de ges.tionar pe~d.ido -venta 

 
o Control Interno 

 

• In~iciar Se~sión 

                
Fi~g.  97: Dia~grama par.cial - cl~a.ses -in~iciar se~s.ión - control interno 
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• Gestionar Compra 

 
Fig.  98: Diagrama parcial de clases de gestionar compra de control interno 

 

o Di~a.grama - cl~a.ses - di~s.eño ge~n.eral 

 

 
Fig.  99: Dia~grama -cl~a.ses - di~s.eño gen . ~eral 
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o D i s. ~eño  de B as e  Da~t.os    

 

• Bas~.e  da~t.os  ló~g.ica (BDL)  
 

 
Fi~g.  100: Di~a.grama -di~s.eño d~e b~ase - da~t.os lógica 

 

 

• Bas~.e-da~t.os-Fí~s.ica(BDF) 

  

 
Fi~g.  101: Dia. ~grama -di~s.eño - B~D ba~se de da~t.os  físico 
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• Dia~g.rama / Es~t.ados 

 
Fig.  102: Dia~grama -diseño - estados 

Iteración #6: Im~p.lementación / Pr~u.eba 

• Diseño de Interfaces 

Las vistas o interfaces del aplicativo móvil se encuentran el Anexo N° 01: 

Manual de Usuario 

• Dia~g.rama / Despliegue 

 
Fi~g.  103: Di~a.grama -despliegue. 

 

• Di~a.grama / Com.ponentes  

 
Fi~g.  104: Di~agrama -  componentes 
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  CÓDIGO FUENTE PARCIAL  DEL PRODUCTO ACREDITABLE 

 
CONEXIÓN 
<?p~h~p 
/** 
 * Prov..ee las con.s.tantes para co .nectarse a la bas .e de dat.os 
 * Mysql. 
 */ 
def .ine("HOSTNAME", "localhost");// Nombre del host 
  d~ef .ine("DATABASE", "kardexapp"); // Nombre de la base de datos 
  d~ef .ine("USERNAME", "root"); // Nombre del usuario 

  d~ef .ine("PASSWORD", ""); // Nombre22 de la constraseña 
  ?> 
Login 
<?php 

/** 

 * Clase que envuelve una instancia de la clase PDO 

 * para el manejo de la base de datos 

 */ 

require_once 'mysql_login.php'; 

class Database 

{ 

    /** 

     * Única instancia de la clase 

     */ 

    pr~ivat~e static $db = null; 

 

    /** 

     * Instancia de PDO 

     */ 

    private static $pdo; 

 

    final private function __construct() 

    { 

        try { 

            // Crear nueva conexión PDO 

            self::getDb(); 

        } catch (PDOException $e) { 

            // Manejo de excepciones 

            echo "error"; 

        } 

 

   } 

 

    /** 

     * Retorna en la única instancia de la clase 

     * @return Database|null 

     */ 

    public static function getInstance() 

    { 

        if (self::$db === null) { 

            self::$db = new self(); 

        } 

        return self::$db; 
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    } 

 

    /** 

     * Crear una nueva conexión PDO basada 

     * en los datos de conexión 

     * @return PDO Objeto PDO 

     */ 

    public function getDb() 

    { 

        if (self::$pdo == null) { 

            self::$pdo = new PDO( 

                'mysql:host=' . HOSTNAME . 

                ';dbname=' . DATABASE, 

                USERNAME, 

                PASSWORD, 

                array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8") 

            ); 

 

            // Habilitar excepciones 

            self::$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

        } 

 

        return self::$pdo; 

    } 

 

    /** 

     * Evita la clonación del objeto 

     */ 

    final protected function __clone() 

    { 

    } 

 

    function _destructor() 

    { 

        self::$pdo = null; 

    } 

} 

?> 

 

Servidor 

 
package com.app.kardex.kardex.Utils; 
 
public class Servidor { 
    //ENLACE BASE DEL SERVIDOR 
    /** 
     * ESTA VARIABLE DEBE TENER LA DIRECCION IP DE LA COMPUTADORA QUE 
EJECUTA EL XAMMP 
     * SI CAMBIAS TU DIRECCION IP, TAMBIEN CAMBIA EL VALOR DE ESTA VARIABLE, 
NO LO OLVIDES 
     */ 
    public static final String SERVIDOR = "http://192.168.43.12/"; 
 
    //RUTAS DE PETICIONES HTTP 
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    //CLIENTE 
    public static final String ACTUALIZAR_CLIENTE = 
"webservice/controlador/cliente/actualizar_cliente.php"; 
    public static final String OBTENER_CLIENTES = 
"webservice/controlador/cliente/obtener_clientes.php"; 
    public static final String REGISTRAR_CLIENTE = 
"webservice/controlador/cliente/registrar_cliente.php"; 
 
    //COMPRA 
    public static final String ELIMINAR_COMPRA = 
"webservice/controlador/compra/eliminar_compra.php"; 
    public static final String OBTENER_COMPRAS_REGISTRADAS = 
"webservice/controlador/compra/obtener_compras_registrados.php"; 
    public static final String OBTENER_DETALLES_COMPRA = 
"webservice/controlador/compra/obtener_detalles_compras.php"; 
    public static final String REGISTRAR_COMPRA = 
"webservice/controlador/compra/registrar_compra.php"; 
 
    //P E D  DO 
    pu~ b .l ic static fi~nal St~ri.ng ELIMINAR_PE~D.IDO = 
"webservice/controlador/pedido/eliminar_pedido.php"; 
    pu~ b l ic static final String OBTENER_PEDIDOS_BOLETA_REGISTRADOS = 
"webservice/controlador/pedido/obtener_pedidos_boleta_registrados.php"; 
    pu~ b l ic static fi~nal St~ring OBTENER_PEDIDOS_FACTURA_REGISTRADOS = 
"webservice/controlador/pedido/obtener_pedidos_factura_registrados.php"; 
    pu~ b l i c static fi~nal St~ring OBTENER_DETALLES_PEDIDO = 
"webservice/controlador/pedido/obtener_detalles_pedidos.php"; 
    pu~blic static fi~nal St~ring REGISTRAR_PEDIDO = 
"webservice/controlador/pedido/registrar_pedido.php"; 
 
    //PRODUCTO 
    public static final String ACTUALIZAR_PRODUCTO = 
"webservice/controlador/producto/actualizar_producto.php"; 
    public static final String OBTENER_PRODUCTOS = 
"webservice/controlador/producto/obtener_productos.php"; 
    public static final String REGISTRAR_PRODUCTO = 
"webservice/controlador/producto/registrar_producto.php"; 
 
    //MARCA 
    public static final String OBTENER_MARCAS = 
"webservice/controlador/marca/obtener_marcas.php"; 
    public static final String REGISTRAR_MARCA = 
"webservice/controlador/marca/registrar_marca.php"; 
 
    //FABRICANTE 
    public static final String OBTENER_FABRICANTES = 
"webservice/controlador/fabricante/obtener_fabricantes.php"; 
    public static final String REGISTRAR_FABRICANTE = 
"webservice/controlador/fabricante/registrar_fabricante.php"; 
 
    //CATEGORÍA 
    public static final String OBTENER_CATEGORIAS = 
"webservice/controlador/categoria/obtener_categorias.php"; 
    public static final String REGISTRAR_CATEGORIA = 
"webservice/controlador/categoria/registrar_categoria.php"; 
 
    //PROVEEDOR 
    public static final String ACTUALIZAR_PROVEEDOR = 
"webservice/controlador/proveedor/actualizar_proveedor.php"; 
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    public static final String OBTENER_PROVEEDORES = 
"webservice/controlador/proveedor/obtener_proveedores.php"; 
    public static final String REGISTRAR_PROVEEDOR = 
"webservice/controlador/proveedor/registrar_proveedor.php"; 
    public static final String ELIMINAR_PROVEEDOR = 
"webservice/controlador/proveedor/eliminar_proveedor.php"; 
 
    //Kardex 
    public static final String OBTENER_KARDEX = 
"webservice/controlador/kardex/obtener_kardex.php"; 
 
    //USUARIO 
    public static final String OBTENER_USUARIO= 
"webservice/controlador/usuario/obtener_usuario.php"; 
 
} 

 
Menu Prinicipal 
package com.app.kardex.kardex.activities; 
 
im ~port  an.droi~d.app.AlertDialog; 
im ~port  an.droi~d.content.DialogInterface; 
im ~port  an.droi~d.content.Intent; 
im ~port  an.droi~d.os.Bundle; 
im ~port  an.droi~d.support.v7.app.AppCompatActivity; 
im ~port  an.droi~d.support.v7.widget.Toolbar; 
im ~port  an.droi~d.view.Menu; 
im ~port  an.droi~d.view.MenuInflater; 
im ~port  an.droi~d.view.MenuItem; 
im ~port  an.droi~d.view.View; 
im ~port  an.droi~d.widget.AdapterView; 
im ~port  an.droi~d.widget.GridView; 
im ~port  an.droi~d.widget.ListView; 
im ~port  an.droi~d.widget.Toast; 
 
im ~port com.app.kardex.kardex.Modelo.VO.MenuItemKardex; 
im .port com.app.kardex.kardex.R; 
im .port com.app.kardex.kardex.SessionManager.UserSessionManager; 
im .port com.app.kardex.kardex.adaptadores.AdaptadorGridMenu; 
 
im .port java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
 
import butterknife.ButterKnife; 
import butterknife.OnClick; 
 
public class MenuActivity extends AppCompatActivity implements 
AdapterView.OnItemClickListener { 
 
    // ListView, GridView y Adaptadores 
    private ListView listView; 
    private GridView gridView; 
    private AdaptadorGridMenu adaptadorListView; 
    private AdaptadorGridMenu adaptadorGridView; 
 
    // User Session Manager Class 
    UserSessionManager session; 
    // get user data from session 
    HashMap<String, String> usuario; 
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    private String idUsuario; 
 
    // Lista del modelo 
    private List<MenuItemKardex> menusKardex; 
 
    // Items de option menu 
    private MenuItem itemListView; 
    private MenuItem itemGridView; 
 
    // Variables 
    private int contador = 0; 
    private final int CAMBIAR_A_LIST_VIEW = 0; 
    private final int CAMBIAR_A_GRID_VIEW = 1; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_menu); 
        ButterKnife.bind(this); 
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
        setSupportActionBar(toolbar); 
 
        // Session class instance 
        session = new UserSessionManager(getApplicationContext()); 
        usuario = session.getUserDetails(); 
        // get id 
        idUsuario = usuario.get(UserSessionManager.KEY_ID); 
 
        // Metodo para mostrar el icono 
        mostrarIconBar(); 
        // Obtenemos el listado de frutas 
        menusKardex = getMenus(); 
        // Declaramos los contenedores de vistas 
        listView = (ListView) findViewById(R.id.listView); 
        gridView = (GridView) findViewById(R.id.gridView); 
 
        // Adjuntamos el método click para ambas vistas 
        listView.setOnItemClickListener(this); 
        gridView.setOnItemClickListener(this); 
 
        // Instaciamos el adaptador para cada caso 
        adaptadorListView = new AdaptadorGridMenu(this, R.layout.list_view_item_menu, 
menusKardex); 
        adaptadorGridView = new AdaptadorGridMenu(this, R.layout.grid_view_item_menu, 
menusKardex); 
 
        // Establecemos el adaptador 
        listView.setAdapter(adaptadorListView); 
        gridView.setAdapter(adaptadorGridView); 
 
        // Registramos el context menu para ambas vistas 
        registerForContextMenu(listView); 
        registerForContextMenu(gridView); 
 
        //Toast.makeText(this, "Bienvenido", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
    } 
 
    /** 
     * Metodo para mostrar el icono de la aplicacion en el action bar 



88 

 

 

     */ 
    private void mostrarIconBar() { 
        getSupportActionBar().setIcon(R.mipmap.ic_launcher); 
        getSupportActionBar().setDisplayUseLogoEnabled(true); 
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 
    } 
 
    /** 
     * Regresa una lista de los las opciones del menu 
     * 
     * @return 
     */ 
    private List<MenuItemKardex> getMenus() { 
        List<MenuItemKardex> list = new ArrayList<>(); 
        if (idUsuario.equalsIgnoreCase("1")) { 
            list.add(new MenuItemKardex("Venta", R.drawable.venta)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Compra", R.drawable.compra)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Kardex", R.drawable.kardex)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Devoluciones", R.drawable.devolucion)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Producto", R.drawable.productp)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Proveedor", R.drawable.proveedor)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Cliente", R.drawable.cliente)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Fabricante", R.drawable.fabrica)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Categoria", R.drawable.fabrica)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Marca", R.drawable.fabrica)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Salir", R.drawable.salir)); 
        } else if (idUsuario.equalsIgnoreCase("2")) { 
            list.add(new MenuItemKardex("Venta", R.drawable.venta)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Cliente", R.drawable.cliente)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Salir", R.drawable.salir)); 
        } else if (idUsuario.equalsIgnoreCase("3")) { 
            list.add(new MenuItemKardex("Kardex", R.drawable.kardex)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Devoluciones", R.drawable.devolucion)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Proveedor", R.drawable.proveedor)); 
            list.add(new MenuItemKardex("Salir", R.drawable.salir)); 
        } 
 
        return list; 
    } 
 
    @Override 
    public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int position, long id) { 
        clickMenu(menusKardex.get(position)); 
    } 
 
    /** 
     * @param menuItemKardex objeto modelo Método que  notificara con un "Toast" los datos 
de la 
     *                       fruta seleccionada 
     */ 
    private void clickMenu(MenuItemKardex menuItemKardex) { 
        switch (menuItemKardex.getTitulo()) { 
            case "Venta": 
                loadView(new VentaActivity()); 
                break; 
            case "Compra": 
                loadView(new CompraActivity()); 
                break; 
            case "Devoluciones": 
                loadView(new Devoluciones()); 
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                break; 
            case "Kardex": 
                loadView(new KardexActivity()); 
                break; 
            case "Producto": 
                loadView(new ProductosActivity()); 
                break; 
            case "Proveedor": 
                loadView(new ProveedoresActivity()); 
                break; 
            case "Cliente": 
                loadView(new ClientesActivity()); 
                break; 
            case "Fabricante": 
                loadView(new FabricanteActivity()); 
                break; 
            case "Categoria": 
                loadView(new CategoriaActivity()); 
                break; 
            case "Marca": 
                loadView(new MarcaActivity()); 
                break; 
            case "Salir": 
                dialogoAlertaLogOut("¿Esta seguro que desea cerrar sesion?"); 
                break; 
            default: 
                break; 
        } 
    } 
 
    private void loadView(AppCompatActivity activity) { 
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), activity.getClass()); 
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
        startActivity(intent); 
    } 
 
    private void logout(AppCompatActivity activity) { 
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), activity.getClass()); 
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
        startActivity(intent); 
        finish(); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflamos el option menu con nuestro layout personalizado 
        MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 
        inflater.inflate(R.menu.menu_opcion, menu); 
        // luego de inflar , recogemos las referencias a los botones que nos interesan 
        itemListView = menu.findItem(R.id.list_view); 
        itemGridView = menu.findItem(R.id.grid_view); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Eventos para los clicks en los botones del option menu 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.list_view: 
                cambioListGridView(CAMBIAR_A_LIST_VIEW); 
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                return true; 
            case R.id.grid_view: 
                cambioListGridView(CAMBIAR_A_GRID_VIEW); 
                return true; 
            default: 
                return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * @param opcion <p>Metodo para cambiar entre Grid/List view</p> 
     *               <p>Recibe constantes CAMBIAR_A_LIST_VIEW o CAMBIAR_A_GRID_VIEW 
como parametro</p> 
     */ 
    private void cambioListGridView(int opcion) { 
        if (opcion == CAMBIAR_A_LIST_VIEW) { 
            //si queremos cambiar a list view, y el list view está en modo invisible... 
            if (this.listView.getVisibility() == View.INVISIBLE) { 
                // Escondemos el grid view, y enseñamos su boton en el menu de opciones 
                this.gridView.setVisibility(View.INVISIBLE); 
                this.itemGridView.setVisible(true); 
                // no olvidamos enseñar el list view  y esconder su boton en el menu  de opciones 
                this.listView.setVisibility(View.VISIBLE); 
                this.itemListView.setVisible(false); 
            } 
        } else if (opcion == CAMBIAR_A_GRID_VIEW) { 
            // Si queremos cambiar a grid view, y el grid view esta en modo invisible... 
            if (this.gridView.getVisibility() == View.INVISIBLE) { 
                // escondemos el list view, y enseñamos su boton en el menu de opciones 
                this.listView.setVisibility(View.INVISIBLE); 
                this.itemListView.setVisible(true); 
                // no olvidamos enseñar el grid view y esconder su boton en el menu de opciones 
                this.gridView.setVisibility(View.VISIBLE); 
                this.itemGridView.setVisible(false); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void dialogoAlertaLogOut(String mensaje) { 
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this, R.style.alertDialog); 
 
        builder.setMessage(mensaje).setTitle("Advertencia") 
                .setCancelable(true) 
                .setIcon(R.mipmap.ic_warning) 
                .setPositiveButton("Sí", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                    @Override 
                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                        // Clear the User session data 
                        // and redirect user to LoginActivity 
                        session.logoutUser(); 
                        finish(); 
                    } 
                }).setNegativeButton("Cancelar", null); 
        AlertDialog alertDialog = builder.create(); 
        alertDialog.show(); 
    } 
 
    @OnClick(R.id.imgLogo) 
    public void onViewClicked() { 
        Toast.makeText(this, R.string.app_name, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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    } 
} 

 

BASE DE DATOS  
 kardexapp 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
    -- version 4.8.5 
    -- https://www.phpmyadmin.net/ 
    -- 
 
    -- Servidor: 127.0.0.1 
    -- Tiempo de generación: 05-07-2019 a las 08:37:53 
    -- Versión del servidor: 10.1.38-MariaDB 
    -- Versión de PHP: 7.1.27 
SET 
    SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET 
    AUTOCOMMIT = 0; 
START TRANSACTION 
    ; 
SET 
    time_zone = "+00:00"; 
    /*!40101 
SET 
    @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT = @@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
    /*!40101 
SET 
    @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS = @@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
    /*!40101 
SET 
    @OLD_COLLATION_CONNECTION = @@COLLATION_CONNECTION */; 
    /*!40101 
SET NAMES 
    utf8mb4 */; 
   -- 
  -- Base de datos: `kardexapp` 
    -- -------------------------------------------------------- 
 
-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `CATEGORIA` 
    -- 
CREATE TABLE `categoria`( 

    `idCategoria` INT(11) NOT NULL, 

    `descripcion` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL 

) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 

 

-- Volcado de datos para la tabla `categoria` 

 

INSERT INTO `categoria`(`idCategoria`, `descripcion`) 

VALUES(1, 'Comestible'),(2, 'Chicles'),(3, 'Chocolates'),(4, 'Chupetines  y Paletas'),(5, 

'Cereales'),(6, 'Galletas  Saladas'),(7, 'Galletas Dulce'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `CLIENTE` 

-- 

CREATE TABLE `cliente`( 

    `idCliente` INT(11) NOT NULL, 

    `nombre_cliente` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 

    `tipo_documento` TEXT COLLATE utf8_bin, 
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    `numero_documento` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL 

) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 

-- 

-- Volcado de datos para la tabla `cliente` 

-- 

 

INSERT INTO `cliente`( 

    `idCliente`, 

    `nombre_cliente`, 

    `tipo_documento`, 

    `numero_documento` 

) 

VALUES(      1,      'Bodega Don Pepe',     'DNI',     '75758489' ),(    2,    'Bodega Don Luchito',    

'RUC',     '10164398124'),(   3,   'Bodega La Chotanita',    'RUC',    '10273734606' ),( 4,   

'Bodega Virgen del  Carmen',    'RUC',     '10167917254' ),(   5,   'Bodega Bazar Lobito',   'RUC', 

    '10455784986'),(    6,     'Mi Dulce  Kristell', 'DNI',    '10431745762' ),(    7,     'Bodega Mi Buen 

Pastor',     'DNI',     '40414578' ); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `COMPRA` 

-- 

CREATE TABLE `compra`( 

    `idCompra` INT(11) NOT NULL, 

    `fecha` DATE NOT NULL, 

    `idProveedor` INT(11) NOT NULL, 

    `idUsuario` INT(11) NOT NULL, 

    `serie` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 

    `correlativo` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 

    `IGV` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `monto_gravado` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `estado` TINYINT(1) NOT NULL, 

    `tipo_documento` CHAR(2) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

    `monto_no_gravado` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL, 

    `monto_IGV` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL, 

    `monto_total` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL 

) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 

-- 

 

-- Volcado de datos para la tabla `compra` 

-- 

 

INSERT INTO `compra`( 

    `idCompra`,    `fecha`,    `idProveedor`,    `idUsuario`,   `serie`,  `correlativo`, 

    `IGV`,     `monto_gravado`,    `estado`,    `tipo_documento`,    `monto_no_gravado`,   

`monto_IGV`,     `monto_total` ) 

VALUES(   1,   '2019-07-03',  1,  1,    'F001',    '00001',   '0.18',  '349.50',  1,  '20',   '0.00',     

'62.91',     '412.41' ),(  2,    '2019-07-03',  1,  1,   'F001',   '00002',  '0.18',  '209.70',  1, '20', 

    '0.00',   '37.75',  '247.45' ),(   3,   '2019-07-03',  5,  1,  'F001',  '00003',  '0.18',  '750.00', 

    0,    '20',  '0.00',  '135.00',   '885.00' ),(   4,   '2019-07-03',  5,  1,  'F001',  '00004',  '0.18', 

    '270.00',  1, '20',  '0.00',  '48.60',  '318.60' ),(  5,  '2019-07-05',   7,   1,   'F001',   '00005',  

    '0.18',   '300.00',   1,  '20',  '0.00',  '54.00',  '354.00' ),(    6,   '2019-07-05',   7,  1,  'F001',  

    '00006',    '0.18',  '150.00',  1,   '20',  '0.00',  '27.00',  '177.00' ),(   7,   '2019-07-05',  7,  1, 

    'F001',  '00007',  '0.18', '450.00',  0,  '20',  '0.00',   '81.00',  '531.00' ); 
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-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura Stand-in para la vista `compras` 

-- (Véase abajo para la vista actual) 

-- 

 

CREATE TABLE `compras`( 

    `idCompra` INT(11), 

    `idDetalleCompra` INT(11), 

    `fecha` DATE, 

    `nombre_producto` TEXT, 

    `estado` TINYINT(1), 

    `cantidad` INT(11), 

    `precio_unitario` DECIMAL(10, 2), 

    `subtotal` DECIMAL(10, 2) 

); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

 

-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `DETALLE_COMPRA` 

-- 

 

CREATE TABLE `detalle_compra`( 

    `idDetalleCompra` INT(11) NOT NULL, 

    `cantidad` INT(11) NOT NULL, 

    `precio_unitario` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `idCompra` INT(11) NOT NULL, 

    `idProducto` INT(11) NOT NULL, 

    `subtotal` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `descuento` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL 

) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 

-- 

 

-- Volcado de datos para la tabla `detalle_compra` 

-- 

 

INSERT INTO `detalle_compra`(     `idDetalleCompra`,      `cantidad`,     `precio_unitario`,    

`idCompra`,     `idProducto`, `subtotal`,  `descuento` ) VALUES(  1,   50,   '6.99',  1,  1,    

'349.50',  NULL ),(  2,  30,  '6.99',  2,  1,  '209.70',   NULL ),(   3,  50,  '15.00',  3,   6,   '750.00', 

 NULL ),( 4,  15,  '18.00',  4,  7,   '270.00',  NULL ),(  5,   20,  '15.00',  5,   9,  '300.00',  NULL),(    

6,    10,  '15.00',   6,  9,  '150.00', NULL ),( 7,  30,  '15.00',  7,   9,  '450.00',  NULL ); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

 
-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `DETALLE_PEDIDO` 

-- 

CREATE TABLE `detalle_pedido`( 

    `idDetallePedido` INT(11) NOT NULL, 

    `cantidad` INT(11) NOT NULL, 

    `precio_unitario` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `subtotal` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 

    `idPedido` INT(11) NOT NULL, 
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    `idProducto` INT(11) NOT NULL, 

    `descuento` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL 

) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 

-- 

-- Volcado de datos para la tabla `detalle_pedido` 

--INSERT INTO `detalle_pedido`( 

    `idDetallePedido`, 
    `cantidad`, 
    `precio_unitario`, 
    `subtotal`, 
    `idPedido`, 
    `idProducto`, 
    `descuento` 
) 
VALUES(     1,    20,    '6.99',    '139.80',    1,    1,    NULL),(    2,   20,    '5.00',    '100.00', 
    2,    2,    NULL),(    3,    50,    '18.00',    '900.00',    3,    7,    NULL),(    4,    20,    '6.99', 
    '139.80',    3,    1,    NULL),(    5,    25,    '18.00',    '450.00',    4,    7,    NULL),(6, 10, '6.99', 
'69.90', 5, 1, NULL),(   7,    50,    '6.99',    '349.50',    6,    1,    NULL),(    8,    50,    '6.99',    
'349.50',    7,    1,    NULL),(    9,    50,    '6.99',    '349.50',    8,    1,    NULL),(    10,    20,    
'15.00',    '300.00',    9,    9,    NULL),(    11,    20,    '15.00',    '300.00',    10,    9,    NULL 
),(    12,    15,    '15.00',    '225.00',    11,    9,    NULL),(    13,    10,    '15.00',    '150.00',    12, 
    9,    NULL),(    14,    25,    '15.00',    '375.00',    13,    9,    NULL),(    15,    25,    '15.00', 
    '375.00',    14,   9,    NULL 
); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- Estructura de tabla para la tabla `fabricante` 
-- 
 
CREATE TABLE `fabricante`( 
    `idFabricante` INT(11) NOT NULL, 
    `descripcion` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `fabricante` 
-- 
 
INSERT INTO `fabricante`(`idFabricante`, `descripcion`) 
VALUES(1, 'Costa'),(2, 'Nestle Peru'),(3, 'Confiperu'),(4, 'Arcor'),(5, 'Winters'),(6, 'Kraft 
Foods'),(7, 'Victoria'); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- Estructura de tabla para la tabla `marca` 
-- 
 
CREATE TABLE `marca`( 
    `idMarca` INT(11) NOT NULL, 
    `descripcion` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `marca` 
-- 
 
INSERT INTO `marca`(`idMarca`, `descripcion`) 
VALUES(1, 'Costa'),(2, 'Chocomel'),(3, 'Cua Cua'),(4, 'Doña Pepa'),(5, 'Arcor'),(6, 'Victoria'); 
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-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- Estructura de tabla para la tabla `pedido` 
-- 
 
CREATE TABLE `pedido`( 
    `idPedido` INT(11) NOT NULL, 
    `fecha` DATE NOT NULL, 
    `idCliente` INT(11) NOT NULL, 
    `idUsuario` INT(11) NOT NULL, 
    `IGV` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 
    `monto_gravado` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 
    `serie` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `correlativo` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `estado` TINYINT(1) NOT NULL, 
    `tipo_documento` CHAR(2) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 
    `monto_IGV` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL, 
    `monto_total` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL, 
    `monto_no_gravado` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `pedido` 
-- 
 
INSERT INTO `pedido`(  `idPedido`, `fecha`,   `idCliente`,     `idUsuario`,     `IGV`,     
`monto_gravado`,     `serie`,     `correlativo`,     `estado`,     `tipo_documento`,     `monto_IGV`,     
`monto_total`,   `monto_no_gravado`) VALUES(    1,   '2019-07-03',   1,   1,   '0.18',   '139.80', 
    'B001',   '00001',  1,  '10',  '25.16',  '164.96',  '0.00' ),(  2,   '2019-07-03',   1,  1,  '0.18',    
'100.00',    'B001',    '00002',  1,  '10',    '18.00',   '118.00',   '0.00' ),(  3,  '2019-07-03',   2,    1, 
   '0.18',  '1039.80',    'B001',   '00003',  1,  '10',  '187.16',  '1226.96',  '0.00' ),(   4,   '2019-07-04', 
  2,  1,  '0.18',  '450.00',   'B001',   '00004',  1, '10',  '81.00',   '531.00',  '0.00' ),(   5,   '2019-07-04',   
3,   2,   '0.18',  '69.90',   'B001',  '00001',  1,  '10',   '12.58',   '82.48',   '0.00' ),(   6,  '2019-07-05', 
    2,  1,   '0.18',    '349.50',  'B001',  '00005',  1,  '10',  '62.91',  '412.41',  '0.00' ),(  7,   '2019-07-
05',  2,    1,  '0.18',  '349.50',  'B001', '00006', 1, '10',  '62.91', '412.41',  '0.00'),(  8,  '2019-07-05', 
    2,   1,   '0.18',   '349.50',   'B001',    '00007',  1,    '10',  '62.91',  '412.41',   '0.00' ),(   9,   '2019-
07-05',  1,   1,   '0.18',   '300.00',   'B001',   '00008',  1,   '10',    '54.00',     '354.00',    '0.00' ),(   10,    
'2019-07-05',    1,    1,    '0.18',    '300.00',    'B001',    '00009',    1,    '10',    '54.00',    '354.00',    
'0.00'),(    11,    '2019-07-05',    3,    1,    '0.18',    '225.00',    'B001',    '00010',    1,    '10',    
'40.50',    '265.50',    '0.00'),(    12,    '2019-07-05',    2,    1,    '0.18',    '150.00',    'B001',    
'00011',    0,    '10',    '27.00',    '177.00',    '0.00'),(    13,    '2019-07-05',    5,    1,   '0.18',    
'375.00',    'B001',    '00012',    1,    '10',    '67.50',    '442.50',    '0.00'),(     14,    '2019-07-05',    5,    
1,    '0.18',    '375.00',    'B001',    '00013',    1,    '10',    '67.50',    '442.50',    '0.00'); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura Stand-in para la vista `pedidos` 
-- (Véase abajo para la vista actual) 
-- 
 
CREATE TABLE `pedidos`(    `idPedido` INT(11),     `idDetallePedido` INT(11),    `fecha` DATE, 
    `producto` TEXT,    `estado` TINYINT(1),    `cantidad` INT(11),    `precio_unitario` 
DECIMAL(10, 2),    `subtotal` DECIMAL(10, 2)); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `PRODUCTO` 
-- 
 
CREATE TABLE `producto`( 
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    `idProducto` INT(11) NOT NULL, 
    `nombre_producto` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `precio_unitario` DECIMAL(10, 2) NOT NULL, 
    `stock` INT(11) NOT NULL, 
    `descuento` DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL, 
    `unidad` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `idCategoria` INT(11) NOT NULL, 
    `idMarca` INT(11) NOT NULL, 
    `idProveedor` INT(11) NOT NULL, 
    `idFabricante` INT(11) NOT NULL 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `producto` 
-- 

INSERT INTO `producto`(    `idProducto`,    `nombre_producto`,    `precio_unitario`, 

`stock`,  `descuento`,   `unidad`,    `idCategoria`,    `idMarca`,    `idProveedor`,    

`idFabricante`)VALUES(   1,    'Chocolate Visio',    '6.99',    200,    '0.00',    'Unidades',    

1,    1,   1,   1),(    2,   'galletas',    '5.00',    230,    '0.00',    'Unidades',    1,    2,    1,    1),(   

6,    'Cua Cua x 10 unidades',    '15.00',    250,    '0.00',    'Unidades',     3,     3,     1,     6 

),(  7,    'Doña Pepa X Bolsa',    '18.00',   240,    '0.00',   'Bolsas',   3,   4,   1,   6 ),(   9,    

'Rellenitas galletas',    '15.00',    175,    '0.00',   'Unidades',   7,   6,   1,   7 ); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 
-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `PROVEEDOR` 
-- 
CREATE TABLE `proveedor`( 
    `idProveedor` INT(11) NOT NULL, 
    `nombreProveedor` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `tipo_documento` TEXT COLLATE utf8_bin, 
    `numero_documento` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `direccion` TEXT COLLATE utf8_bin, 
    `telefono` TEXT COLLATE utf8_bin 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 

-- Volcado de datos para la tabla `proveedor` 

-- 

INSERT INTO `proveedor`(    `idProveedor`,    `nombreProveedor`,   

`tipo_documento`,   `numero_documento`,    `direccion`,    `telefono` ) VALUES(     1 ,     

'Alicorp',    'DNI', 

    '20100055237',     'Av. Argentina 4793. Callao',     '987523654' ),(    2,    'Ambrosoli', 

    'RUC',     '20100060401',    'Av. Santa Felicia Nro 255 Lima-Ate',   '970965715' ),( 3, 

'Golosinas Trome',     'RUC',   '20101088295',    'Av. San Isidro  - Lima',    '989798554' 

),(    4, 'Labocer',   'RUC',    '201000521734',    'Av. Grau - San Isidro',    '963985274' ),(    

5, 'Chocolates del Peru',     'RUC',     '20514584789',    'Av. Maquinarias 2360- Lima',    

'987852741' ),(   6,    'Golocenter',   'RUC',   '20546821235',    'Av. Nicolas de Arriola 

Nrov9 - Dpto 306',    '013252874' ),(   7,    'Confiperu',    'RUC',    '20258908849',    'Av. 

Revolucion - ventanilla',    '012523083' );  

- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `ROL` 

-- 
CREATE TABLE `rol`(     `idRol` INT(11) NOT NULL,  
    `nombre_rol` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL 
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) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `rol` 
-- 
 
INSERT INTO `rol`(`idRol`, `nombre_rol`) VALUES(1, 'Administrador'),(2, 'Venta'),(3, 'Almacen'); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `USUARIO` 
-- 
 
CREATE TABLE `usuario`( 
    `idUsuario` INT(11) NOT NULL, 
    `nombre` TEXT COLLATE utf8_bin, 
    `apellido_paterno` TEXT COLLATE utf8_bin, 
    `apellido_materno` TEXT COLLATE utf8_bin, 
    `username` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `PASSWORD` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
    `idRol` INT(11) NOT NULL 
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_bin; 
-- 
 
-- Volcado de datos para la tabla `usuario` 
-- 
 
INSERT INTO `usuario`(     `idUsuario`,     `nombre`,      `apellido_paterno`,     
`apellido_materno`,     `username`,     `PASSWORD`,     `idRol` ) VALUES(    1,     'Carlos', 
    NULL,     NULL,      'admin',      'admin',      1 ),(2, 'venta', '', '', 'venta', 'venta', 2),(   3,    
'almacen',   '',    '',     'almacen',     'almacen',    3 ); 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
 
-- Estructura para la vista `compras` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS 
    `compras`; 
CREATE ALGORITHM = UNDEFINED DEFINER = `root`@`localhost` SQL SECURITY 
DEFINER VIEW `compras` AS SELECT 
    `compra`.`idCompra` AS `idCompra`, 
    `detalle_compra`.`idDetalleCompra` AS `idDetalleCompra`, 
    `compra`.`fecha` AS `fecha`, 
    `producto`.`nombre_producto` AS `nombre_producto`, 
    `compra`.`estado` AS `estado`, 
    `detalle_compra`.`cantidad` AS `cantidad`, 
    `detalle_compra`.`precio_unitario` AS `precio_unitario`, 
    `detalle_compra`.`subtotal` AS `subtotal` 

FROM 
    ( 
        ( 
            `detalle_compra` 
        JOIN `compra` ON 
            ( 
                ( 
                    `compra`.`idCompra` = `detalle_compra`.`idCompra` 
                ) 
            ) 
        ) 
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    JOIN `producto` ON 
        ( 
            ( 
                `producto`.`idProducto` = `detalle_compra`.`idProducto` 
            ) 
        ) 
    ); 
    -- -------------------------------------------------------- 
    -- 
 
    -- Estructura para la vista `pedidos` 
    -- 
 
DROP TABLE IF EXISTS 
    `pedidos`; 
CREATE ALGORITHM = UNDEFINED DEFINER = `root`@`localhost` SQL SECURITY 
DEFINER VIEW `pedidos` AS SELECT 
    `pedido`.`idPedido` AS `idPedido`, 
    `detalle_pedido`.`idDetallePedido` AS `idDetallePedido`, 
    `pedido`.`fecha` AS `fecha`, 
    `producto`.`nombre_producto` AS `producto`, 
    `pedido`.`estado` AS `estado`, 
    `detalle_pedido`.`cantidad` AS `cantidad`, 
    `detalle_pedido`.`precio_unitario` AS `precio_unitario`, 
    `detalle_pedido`.`subtotal` AS `subtotal` 
FROM 
    ( 
        ( 
            `detalle_pedido` 
        JOIN `pedido` ON 
            ( 
                ( 
                    `pedido`.`idPedido` = `detalle_pedido`.`idPedido` 
                ) 
            ) 
        ) 
    JOIN `producto` ON 
        ( 
            ( 
                `producto`.`idProducto` = `detalle_pedido`.`idProducto` 
            ) 
        ) 
    ); 
    -- 
 
    -- Índices para tablas volcadas 
    -- 
 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `categoria` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `categoria` ADD PRIMARY KEY(`idCategoria`); 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `cliente` 
    -- 
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ALTER TABLE 
    `cliente` ADD PRIMARY KEY(`idCliente`); 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `compra` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `compra` ADD PRIMARY KEY(`idCompra`), 
    ADD KEY `idProveedor`(`idProveedor`), 
    ADD KEY `idUsuario`(`idUsuario`); 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `detalle_compra` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `detalle_compra` ADD PRIMARY KEY(`idDetalleCompra`), 
    ADD KEY `idCompra`(`idCompra`), 
    ADD KEY `idProducto`(`idProducto`); 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `detalle_pedido` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `detalle_pedido` ADD PRIMARY KEY(`idDetallePedido`), 
    ADD KEY `idPedido`(`idPedido`), 
    ADD KEY `idProducto`(`idProducto`); 
    -- 
 
    -- Indices de la tabla `fabricante` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `fabricante` ADD PRIMARY KEY(`idFabricante`); 
    -- 
    -- Indices de la tabla `marca` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `marca` ADD PRIMARY KEY(`idMarca`); 
    -- 
    -- Indices de la tabla `pedido` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `pedido` ADD PRIMARY KEY(`idPedido`), 
    ADD KEY `idCliente`(`idCliente`), 
    ADD KEY `idUsuario`(`idUsuario`); 
    -- 
    -- Indices de la tabla `producto` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `producto` ADD PRIMARY KEY(`idProducto`), 
    ADD KEY `idCategoria`(`idCategoria`), 
    ADD KEY `idMarca`(`idMarca`), 
    ADD KEY `idProveedor`(`idProveedor`), 
    ADD KEY `idFabricante`(`idFabricante`); 



100 

 

 

    -- 
 
    -- Indices de la tabla `proveedor` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `proveedor` ADD PRIMARY KEY(`idProveedor`); 
    -- 
    -- Indices de la tabla `rol` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `rol` ADD PRIMARY KEY(`idRol`); 
    -- 
    -- Indices de la tabla `usuario` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `usuario` ADD PRIMARY KEY(`idUsuario`), 
    ADD KEY `idRol`(`idRol`); 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 
    -- 
    -- 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `categoria` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `categoria` MODIFY `idCategoria` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `cliente` MODIFY `idCliente` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `compra` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `compra` MODIFY `idCompra` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `detalle_compra` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `detalle_compra` MODIFY `idDetalleCompra` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `detalle_pedido` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
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    `detalle_pedido` MODIFY `idDetallePedido` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 16; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `fabricante` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `fabricante` MODIFY `idFabricante` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `marca` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `marca` MODIFY `idMarca` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 7; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `pedido` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `pedido` MODIFY `idPedido` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 15; 
    -- 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `producto` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `producto` MODIFY `idProducto` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 10; 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `proveedor` 
 
ALTER TABLE 
    `proveedor` MODIFY `idProveedor` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 8; 
    -- 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `rol` 
    -- 
ALTER TABLE 
    `rol` MODIFY `idRol` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 4; 
    -- 
 
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `usuario` MODIFY `idUsuario` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    AUTO_INCREMENT = 4; 
    -- 
 
    -- Restricciones para tablas volcadas 
    -- Filtros para la tabla `compra` 
ALTER TABLE 
    `compra` ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idProveedor`) 
REFERENCES `proveedor`(`idProveedor`), 
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    ADD CONSTRAINT `compra_ibfk_2` FOREIGN KEY(`idUsuario`) REFERENCES 
`usuario`(`idUsuario`); 
    -- 
 
    -- Filtros para la tabla `detalle_compra` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `detalle_compra` ADD CONSTRAINT `detalle_compra_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idCompra`) 
REFERENCES `compra`(`idCompra`), 
    ADD CONSTRAINT `detalle_compra_ibfk_2` FOREIGN KEY(`idProducto`) REFERENCES 
`producto`(`idProducto`); 
    -- 
 
    -- Filtros para la tabla `detalle_pedido` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `detalle_pedido` ADD CONSTRAINT `detalle_pedido_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idPedido`) 
REFERENCES `pedido`(`idPedido`), 
    ADD CONSTRAINT `detalle_pedido_ibfk_2` FOREIGN KEY(`idProducto`) REFERENCES 
`producto`(`idProducto`); 
 
 
    -- Filtros para la tabla `pedido` 
     
 
ALTER TABLE 
    `pedido` ADD CONSTRAINT `pedido_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idCliente`) REFERENCES 
`cliente`(`idCliente`), 
    ADD CONSTRAINT `pedido_ibfk_2` FOREIGN KEY(`idUsuario`) REFERENCES 
`usuario`(`idUsuario`); 
    -- 
    -- Filtros para la tabla `producto` 
    -- 
 
ALTER TABLE 
    `producto` ADD CONSTRAINT `producto_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idCategoria`) 
REFERENCES `categoria`(`idCategoria`), 
    ADD CONSTRAINT `producto_ibfk_2` FOREIGN KEY(`idMarca`) REFERENCES 
`marca`(`idMarca`), 
    ADD CONSTRAINT `producto_ibfk_3` FOREIGN KEY(`idProveedor`) REFERENCES 
`proveedor`(`idProveedor`), 
    ADD CONSTRAINT `producto_ibfk_4` FOREIGN KEY(`idFabricante`) REFERENCES 
`fabricante`(`idFabricante`); 
ALTER TABLE 
    `usuario` ADD CONSTRAINT `usuario_ibfk_1` FOREIGN KEY(`idRol`) REFERENCES 
`rol`(`idRol`); 
COMMIT 
    ; 
    /*!40101 
SET 
    CHARACTER_SET_CLIENT = @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
    /*!40101 
SET 
    CHARACTER_SET_RESULTS = @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
    /*!40101 
SET 
    COLLATION_CONNECTION = @OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
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4.2. E~n ba~s.e a l~os ob ~j.eti vos de la in ~v.estigación 

 

4.2.1. Determinar e~l método d~e costeo de inventario  que se aplicará 

en el desarrollo del software 

O1: Determinar el método que se aplicará para el desarrollo del 

software antes de la implementación del aplicativo a 

desarrollar. 

O2: Determinar el método que se aplicará para el desarrollo del 

software después de utilizar el aplicativo desarrollado. 

Se realizó un análisis donde se pudo obtener como  resultado lo 

siguiente: 

Antes O1: Para determinar el método que se aplicará en el proceso  

para el desarrollo del software transaccional es un tiempo promedio 

de 1 hora. 

Después O2: Se realizó el aplicativo con el método de costeo más 

apropiado conocido como el método P.E.P.S(FIFO), con un tiempo 

promedio de 2 minutos. 

Diferencia (O2 - O1): Para determinar el método que se aplicará 

para el pro..ceso de des.arrollo del sof.tware se identificó que el tiempo 

de duración fue de 1 hora.  

Para el desarrollo del aplicativo se evaluó las diferentes alternativa 

dando como la mejor solución el método PEPS lo cual ha permitido 

mejor a aproximado de 2 minutos teniendo una diferencia de 57 

minutos. 

4.2.2. Desarrollar la aplicación móvil según los requerimientos definidos y el 

método de costeo seleccionado. 

O1: No se contaba con el análisis y diseño antes de la 

implementación del aplicativo a desarrollar. 

O2: Se realizó el análisis del diseño y funciones del APP 

después de utilizar el aplicativo desarrollado. 

Se realizó un análisis y diseño donde se pudo obtener como resultado 

lo siguiente: 

Antes O1: Para la realización de su sistema transacción no se había 

tomado un buen análisis y dis ..eño de la sol.uci.ón. 
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Después O2: Luego de la im .p.lementa.ción de los requerimientos 

definidos y el método establecido, se realizó en un tiempo promedio 

de 3 minutos. 

Diferencia (O2 - O1): Durante el análisis y diseño de los 

requerimientos definidos se identificó que el tiempo de duración 

para los procesos fue de 2 horas. Ahora, luego de la implementación 

de los requerimientos definidos y el método establecido para los 

procesos del App se tiene un tiempo de 3 minutos teniendo una 

diferencia de 1 hora 56 minutos. 

4.2.3. Va.l.lidar la fu.n.cionalidad de la ap.l.icación mó.v.il, según los 

requerimientos definidos con los usuarios interesados. 

O1: No se consideraba requerimientos definidos antes de la 

implementación del aplicativo a desarrollar. 

O2: El App cumple con los requerimientos definidos después de 

utilizar el aplicativo desarrollado. 

Se realizó el cumplimiento de los requerimientos definidos 

obteniendo lo sgte: 

A~ntes O1: El ti~.e.m~po aprox. era d~e 10 a 20 minutos para los 

procesos de venta y Kardex. 

Después O2: Se brindó mayor eficacia y rapidez al momento de 

realizar sus procesos con un tiempo de 2 a 3 minutos. 

Dif .erencia (O2 - O1): Du~r..ante el an~á.lisis acerca de  la  

pro..blemát~ica y definición de los requerimientos de la empresa s~e 

observa  que el tie.m.po en el proceso es de 10 a 20 minutos. Ahora, 

gracias a la validación de los requerimientos se realiza estos 

procesos con un ti~emp~o de 3 minutos teniendo una diferencia de 17 

minutos. 



105 

 

 

DISCUSIÓN 

En base al Objetivo: “Determinar el mé.t.odo de co.s.teo de in.v.entario que se 

aplicará en el desarrollo del software”. 

Para cum.plir con el presente objetivo, se realizó el aná.lisis de los tres métodos de 

costeo existentes, logrando definir la utilización del método P.E.P.S para la tesis. 

Según anexo 3 nos muestra la aprobación del uso de P.E.P.S con un grado de 

aprobación 4.85 con puntaje entre 10 y 9. 

 

En base al Objetivo: “Desarrollar la aplicación móvil según los 

requerimientos definidos y el método de costeo seleccionado.” 

P~a.ra c~u~.m.plir con e~ste ob~.j.etivo, se realizó el d~iseño de los diagramas de análisis 

que están conformados por el Diagr. Co.n.texto(DC), diagrama de realización de 

c~aso~s de uso y diagrama de clases generales y para la parte del diseño se desarrolló 

los diagramas de sub sistema de diseño de funciones a paquetes, diagrama de 

re.a.lización de ca.so de uso de di.s.eño, di.a.grama de clases de dis .eño, base de dat .os 

física y lógica, diagrama de estado e interfaces y diagrama de despliegues.  Según 

anexo 3 muestra un 99.954 % como grado de satisfacción de funciones del 

aplicativo por parte de los usuarios.  

 

En base al Objetivo: “V~a.l.idar la fu~n..cionalidad de l~a ap~.licación  m~ó.vil, según 

los requerimientos definidos con los usuarios interesados.”. 

Para cumplir con este objetivo, se realizó los diseños de interfaces, diagramas de 

despliegues, componentes y pseudocódigo. 

Además de realizar las pruebas funcionales y de sistema como carga, rendimiento, 

volumen, seguridad y usuario. Según anexo 2 muestra un 100.00 % como grado 

de calidad de software con un promedio de 2.6 minutos en cada cumplimiento de 

objetivos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se ha lle.vado a cabo un aná.lisis de los métodos de costeo  más utilizados 

PEPS, UEPS y costo promedio, llegando a la conclusión que el método más 

apropiado es el método PEPS ya que nos permite saber el cos .to por sep.arado 

de los mo.v.imientos del al.m.acén tanto en en.t.radas como en sa.lidas. 

2. Se ha implementado la totalidad de los requerimientos funcionales 

identificados y además se ha implementado el método PEPS logrando ser una 

aplicación que cubre las necesidades de la empresa. 

3. Se ha mostrado la funcionalidad de la aplicación de acuerdo a los 

requerimientos definidos pudiendo afirmar que el aplicativo cumple al 100  % 

los requerimientos de la empresa reduciendo en 3 minutos los procesos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Para llevar a cabo la puesta en marcha la empresa, deberá hacer la compra de 

equipos de celulares, dominio y hosting.  

2. Se recomienda solo instalar el aplicativo a personal autorizado evitando así 

filtración de información. 

3. Brindar un monitoreo continuo para evitar el incumplimiento de malos procesos 

y mejorar así el control interno. 

4. Capacitar a cada uno los empleados sobre el aplicativo y el uso de la nueva 

tecnología. 

5. En el caso que existan nuevos cambios según requerimientos por parte de la 

empresa hacia la aplicación móvil, se deberá actualizar nuevas versiones que 

permitan el correcto funcionamiento. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01: MANUAL DE USUARIO 

 

 

PROTOTIPO DEL DISEÑO 

A continuación, las presentes imágenes son referenciales, donde detallaremos las 

funciones   que debe realizar el aplicativo móvil con tecnología Android, utilizando un 

sistema de costeo de inventario que permitirá el apoyo para el pro .ceso de ven.tas en la 

emp.resa Dicopersac Chiclayo, Presentamos a continuación cada uno   de las ventanas con 

sus respectivos controles que se serán utilizados en el presente sistema. 

Cada representante de venta podrá visualizar dos elementos importantes tales como: 

✓ Objetos: Es el centro de atención del usuario (Cualquier objeto que pueda 

manipular) 

✓ Acciones: Permiten al representante   crear o manipular objetos 

 

 

ACCESO AL SISTEMA 

 
Usuario  Ventas  

Al ingresar a la   interfaz como ventas, podemos visualizar el panel de control los siguientes 

accesos, permitiendo realizar los siguientes movimientos como: Ventas, Compras, Kardex, 

Devoluciones, Producto, Proveedor, Cliente, Fabricante, Categoría y Marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  105: Interfaz de inicio de Sesión Venta  Android – 
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Usuario  Almacen   

AL ingresar a la   interfaz como Almacén, podemos  visualizar el  panel  de control los siguientes  

accesos, permitiendo  realizar los siguientes  movimientos como : Ventas,  Compras, Kardex, 

Devoluciones,  Producto, Proveedor, Cliente, Fabricante, Categoría y Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario Administrador  
 

AL ingresar a la   interfaz como administrador, podemos  visualizar el  panel  de control,   

permitiendo  realizar los siguientes  movimientos como : Ventas,  Compras, Kardex, 

Devoluciones,  Producto, Proveedor, Cliente, Fabricante, Categoría y Marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  106 1nterfaz de inicio de sesión Almacén  Android –Elaboración propia 

Fig.  107: 1nterfaz de inicio de sesión – Elaboración propia 
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REGISTRAR PROVEEDOR 

Esta int.erfaz permite visualizar la lista de proveedores (Interfaz izquierda) así como crear 

nuevos proveedores (interfaz Derecha), editar, considerando como campo obligatorio el 

nombre del proveedor, dirección, RUC y su teléfono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRA CLIENTE 

Esta interfaz permite  visualizar la lista  de clientes-Bodegas (Interfaz izquierda),   así 

como  crear nuevos clientes  (interfaz Central), considerando como campo obligatorio el 

tipo de documento  ya sea RUC o DNI,  el nombre  del cliente (Interfaz Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  108: 1nterfaz lista de Proveedores-Registrar Proveedores –Elaboración propia 

Fig.  109: 1nterfaz lista de clientes- Registrar Cliente – Elaboración propia 
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REGISTRAR PRODUCTO 

Esta interfaz permite visualizar el li ~s..tado de los pr~oductos ex~istentes en el almacén co~n 

su re~specti~vo st~ock de cada producto, (Interfaz izquierda), así como crear nuevos 

productos (interfaz central), considerando como campos obligatorios los siguientes datos:  

Categoría, Marca, Fabricante, Unidad de medida, precio y cantidad de cada producto 

(Interfaz Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR CATEGORIA  DE PRODUCTOS 

 

Esta interfaz permite visualizar el listado   de las categorías de los productos (Interfaz 

izquierda),  así como  crear nuevas categorías (interfaz central), considerando como 

campo obligatorios  el  siguiente dato  :  Marca de Categoría  de cada producto según el  

proveedor(Interfaz Derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  110:  1nterfaz lista de productos-Registrar Productos- Elaboración propia 

. 

Fig.  111: 1nterfaz lista de productos – Elaboración propia 
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REGISTRAR  MARCA DE PRODUCTO 

Esta interfaz permite visualizar el listado   de las marcas de los productos (Interfaz 

izquierda),así como  crear nuevos productos(interfaz central), considerando como campo 

obligatorios  el  siguiente dato  :  Marca de Categoría  de cada producto según el  

proveedor(Interfaz Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES  DE  COMPRAS  (FACTURA-BOLETAS) 

Al ingresar  a  esta  interfaz  podemos visualizar   dos  opciones  : 

a) Compras Registradas 

b) Ventas  Registradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  112: Interfaz de marcas de productos- Elaboración propia 

 

Fig.  113:  1nterfaz   de devoluciones - Elaboración propia 
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A.- COMPRAS  REGISTRADAS .-  Esta interfaz permite visualizar la opción de 

compras registradas de los productos   en el almacén mediante factura (Interfaz izquierda). 

Al seleccionar la opción Compras registradas podemos visualizar un listado de las 

Facturas de la cual se han realizado las compras de los productos (Interfaz Central). En 

caso de que exista devolución se puede eliminar la Factura según el Numero de Factura 

(toda la factura) como política de la empresa (Interfaz Derecha)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- VENTAS   REGISTRADAS .-  Esta interfaz permite visualizar dos opciones:  Boletas 

de Ventas y Facturas de venta de los productos   en el almacén (Interfaz izquierda). Al 

seleccionar la opción Boleta de Ventas podemos visualizar un listado de las Boletas 

emitidas al realizar las ventas (Interfaz Central). En caso de que exista devolución de 

venta se puede eliminar la Boleta   según el Numero de Boleta (toda la Boleta) como 

política de la empresa(Interfaz Derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  114: 1nterfaz de Compras registras-Elaboración propia 

Fig.  115:  1nterfaz de Ventas registrada- Elaboración propia 
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KARDEX 

Esta interfaz permite visualizar el lis ~.tado  de los pro~duc~tos existentes en el almacén c ~on 

su st~ock de cada uno (Interfaz izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL seleccionar o al buscar  cualquiera  de los productos  debera  abrirnos un excel que 

permita  ver  la cantidades  de compras  y  salidas de los productos  haciendo uso del  

Método PEPS. 

 

 

 

Fig.  116: 1nterfaz de Ventas registrada 

Fig.  117:  1nterfaz de Ventas registrada 

Android - Elaboración propia 
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A~NEXO N° 01: IN~S.TRU~MENT~OS D~E RE ~C.OLECCI~ÓN D~E DA~.TOS 

 

 

N° Usuarios Grado de cumplimiento 

funciones del aplicativo 

antes de implementar el 

aplicativo 

Grado de cumplimiento 

funciones del aplicativo 

después de implementar el 

aplicativo 

1   60’ 5’ 

2   40’ 4’ 

3   60’ 5’ 

4   50’ 4’ 

5   50’ 5’ 

6   60’ 5’ 

7   60’ 5’ 

8   50’ 5’ 

9   40’ 5’ 

10   40’ 5’ 

Tiempo Promedio 4’8’’ 

Grado de cumplimiento 90.400 

 

 

N° Usuarios Gr.a.do de sat..isfacción de 

los usu.arios antes de 

implementar el aplicativo 

Gr.a.do de sa.t.isfacción de 

los usu.arios después de 

implementar el aplicativo 

1   60’ 5’ 

2   60’ 2’ 

3   60’ 2’ 

4   120’ 2’ 

5   60’ 2’ 

6   120’ 2’ 

7   60’ 5’ 

8   100’ 5’ 

9   60’ 5’ 

10   60’ 5’ 

Tiempo Promedio 3’5’’ 

Grado de satisfacción 99.954 
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N° Usuarios Gra.do cumplimiento de 

objetivos antes de 

implementar el aplicativo 

Grado cumplimiento de 

objetivos después de 

implementar el aplicativo 

1   120’ 3’ 

2   120’ 3’ 

3   60’ 2’ 

4   120’ 2’ 

5   80’ 2’ 

6   120’ 2’ 

7   120’ 3’ 

8   120’ 3’ 

9   70’ 3’ 

10   60’ 3’ 

Tiempo Promedio 2’6’’ 

Grado de calidad de software 99.00 
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ANEXO N° 02: ENCUESTA  

 
 

1. El resultado del aplicativo logro sus expectativas. 

a. Si 

b. No 

c. Otro (……………………………………). 

 

 

2. El desarrollo del aplicativo llegó a los resultados esperados, logrando mejorar los 

procesos. 

a. Si 

b. No 

c. Otro (………………………………………). 

 

 

3. El aplicativo determinó ser la mejor solución a los problemas de mi empresa. 

a. Si. 

b. No. 

 

 

 

4. El aplicativo logro los objetivos de su trabajo. 

a. Si 

b. No 

 

   

5. Califica al aplicativo en una escala del 1 al 5 donde el 1 representa la más baja 

calificación y el 5 la más alta. 

a. 1 

b. 2 

c. 3  

d. 4 

e. 5 

  
 

RESULTADO: Listado pruebas funcionales.- las pruebas funcionales se centran en 

verificar el funcionamiento de los requerimientos de la aplicación desarrollada, 

cuadros detallados It~eraci~ón #3: An~á.lis~is Pr~e.limi~nar de Re~q.uerimi~entos – Ca~s. .os d~e 

U~s.o 

 

 

  

 

 

Id Nombre Cumple No Cumple  %  

01 Inicio de Sesión Vendedor  SI - 12.5 

01 Inicio de Sesión Administrador SI - 12.5 

02 Registrar Cliente SI - 12.5 

02 Registrar Compra SI - 12.5 

02 Registrar Venta SI - 12.5 

02 Kardex SI  12.5 

03 Consultar producto SI - 12.5 

04 Gestionar Pedido SI  12.5 

Porcentaje 100 % 
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AN~EXO N° 03: IN~S.TRUMENT~OS D~E R~EC.OLECCIÓN D~E DAT.OS 

 

 

 

Se realizaron tres grupos de encuestas 

Formula Ponderación: Peso / Calificación = Ponderación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Factor Peso GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

COSTO PROMEDIO 15.00% 2 0.3 3 0.45 2 0.3 

PEPS o FIFO 70.00% 5 3.5 5 3.5 5 3.5 

UEPS o LIFO 15.00% 1 0.15 2 0.3 2 0.3 

Totales 100.00% 
 

3.95 
 

4.25 
 

4.1 
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AN~EXO N° 0~4. CON~.STANCIA D~E AP~R.OBACIÒN D~EL PR~O.DUCTO 

AC~R.EDI~TABLE D~E LA EN~T.IDAD DO~NDE S~E EJ~E.CUTÓ L~A TE~SIS  
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ANEXO 05: ANÁLISIS RIESGOS 

 

– Ma~triz sal~vaguar~da de ri~esgos 

En~tre los pl~anes de mi~t.igación pa~ra su~p.erar rie.sgos id~ent.ificados en esta et ~apa se me~ncionan: 

 

Fuente: Elaboración propia 


