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RESUMEN

La compra y venta en productos de mercancías dentro de los procesos en una empresa
grande o emergente se hace necesario conocer su productividad para fortalecer su actividad
económica. Es necesario que el comerciante promedio cuente con las herramientas
necesarias para el mejoramiento de su empresa o negocio al competir en un mercado que se
digitaliza. La utilización de un sistema con recursos ERP al desarrollo de los comerciantes
se logrará por medio de una aplicación web que facilitará la vida de los comerciantes al
mejorar algunas labores que se automaticen.
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ABSTRACT

The purchase and sale of merchandise products within the processes in a large or
emerging company is necessary to know its productivity to strengthen its economic
activity. It is necessary for the average merchant to have the necessary tools to improve
their company or business when competing in a market that is digitized. The use of a
system with ERP resources to the development of merchants will be achieved through a
web application that will facilitate the lives of merchants by improving some tasks that are
automated.
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INTRODUCCIÓN

El sistema web de planificación ERP al desarrollo de los comerciantes en ascenso es un
avance para todos aquellas empresas medianas y pequeñas fortalezcan sus actividades de
venta y compra de productos por medio de la utilización de las mejoras tecnológicas, con el
objetivo de ofrecer una alternativa aquellos minoristas la accesibilidad de su empresa o
negocio por medio de un navegador web. Por ello se diseñará y desarrollará una
investigación formada por un planteamiento general del problema, dando una solución que
mejore y contribuya en la calidad de trabajo de los pequeños comerciantes.

La incorporación de las herramientas TIC al proceso de desarrollo web ofrece un
portafolios amplio en el cual se desarrolla el entorno web que facilite la utilización del
sistema a realizar, los usuarios podrán obtener de forma clara y precisa los datos que sean
suministrados a la página web.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el área de la sistematización de los recursos que posee un negocio o empresa en la
venta y compra de mercancía existen programas que manejan una gran cantidad de datos
enfocados a organizaciones medianas y grandes, dando a conocer un sistema avanzado
donde los usuarios que no tienen alto conocimiento o entendimiento para estos sistemas se
les dificulta el manejo de estas herramientas.

Por lo anterior expuesto se hace necesario la incursión de un sistema que integre a los
pequeños comerciantes que mejore y contribuya en la calidad de su trabajo, logrando
resultados y cumpliendo con las necesidades básicas que debe tener al momento de
organizarse con su negocio o establecimiento. Las plataformas digitales dedicadas a la
sistematización de ventas de productos e inventarios se enfocan en empresas grandes ya
constituidas con unos costos que un usuario promedio no podría acceder, creando
limitaciones a esas tecnologías que podrían facilitar su trabajo.

Al analizar e investigar las llamadas tiendas de barrio se identifican una gran amplitud
de posibles y potenciales interesados donde muchos de los establecimientos no cumplen
con una sistematización en su ámbito laboral ya sea porque lo hacen mecánicamente en
libretas o libros o por observación, en donde la única manera de llevar cuentas de estos
negocios son los registros diarios en las tiendas que poseen una registradora llamadas
informe X e informe Z (cuenta diaria y cuenta mensual). Una alternativa eficaz que se les
puede ofrecer a los usuarios de estos establecimientos es el planteamiento de un sistema de
desarrollo que acelere los procesos manuales de una forma eficiente y de fácil a su uso por
medio de un sistema de planificación web.

El desarrollo tecnológico y automatización de un negocio o empresa debe verse en todos
los ámbitos laborales al identificar los pequeños empresarios se hace necesario la
utilización de un sistema web dedicado al fortalecimiento de sus negocios, la
automatización de los productos e inventarios que puedan ser visualizados en cualquier
momento facilita la compra y venta de mercancías. Los negocios o empresas pequeñas que
requieran formalizasen y avanzar rápidamente en el mercado deben contar con algún
programa o software que los oriente o ayude.
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El código de comercio establece que en Colombia todas las personas naturales o
jurídicas que se consideren comerciantes deben llevar una contabilidad, muchos de los
comerciantes se enfocan en promocionar y vender sus productos y descuidan el control de
ingresos y egresos de sus mercancías causando el fracaso del negocio por falta de control,
es decir, que una apropiada contabilidad y planificación de recursos empresariales (ERP)
garantiza el éxito de la empresa o negocio al enfocarse a un mayor control con acciones
preventivas y correctivas, con reducción de inventario excesivo, información oportuna y
confiable. Para ello la sistematización de los recursos de una organización se facilita por
medio de una solución de software dirigida a los comerciantes en ascenso.

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Aunque existen plataformas web de empresas que ofrecen servicios de facturación o
manejo de inventario con herramientas exclusivas para la contabilidad de su empresa, estos
no cuentan con un sistema disponible de fácil acceso para los comerciantes que inician o
desean llevar la contabilidad de un pequeño negocio. ¿Es posible llevar a cabo una
sistematización web que planifique los recursos de la empresa o negocio, a través de
técnicas avanzadas de software para los comerciantes en ascenso?

1.3. DELIMITACIÓN

1.3.1. CONCEPTUAL
Se espera garantizar y mejorar el modo operante de los procesos de inventario y
contabilidad de las pequeñas empresas o negocios mediante el uso del sistema web
de planificación ERP al desarrollo de los comerciantes en ascenso. Se trabajará con
herramientas de desarrollo de aplicaciones web con tecnología HTML, jquery, php,
JavaScript, bootstrap, MySQL.

1.3.2. FÍSICA

Proyecto entregado a la Universidad Cooperativa De Colombia, en Medellín sede
buenos aires de la facultad de Ingeniería de Sistemas por medio de la modalidad de
investigación dirigida.
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1.3.3. ESPACIAL

La investigación se hace especialmente para aquellos pequeños comerciantes
dedicados a su empresa o negocio que no cuentan con grandes recursos y altos
conocimientos en contabilidad por medio de una aplicación web al cual se
implementara en la ciudad de Medellín, Colombia.

1.3.4. TEMPORAL

El objeto de este proyecto como punto de partida comienza el día ocho del mes de
noviembre del dos mil diecinueve, el cual se desarrollará su investigación en enero
del 2020.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema Web de Planificación ERP al Desarrollo de los Comerciantes en
Ascenso, a través de técnicas avanzadas de desarrollo Web.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Recolectar información relacionada a los sistemas de planificación de
recursos empresariales (ERP) para posteriormente ser interpretadas al
desarrollo web.



Identificar y diseñar los procesos del lenguaje modelado unificado (UML)
que representan y asisten a la plataforma web



Mejorar los procesos de desarrollo en el entorno de trabajo de los
comerciantes en ascenso al invertir menor tiempo en sus actividades
financieras.
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3. JUSTIFICACIÓN

Debido a la utilización y la demanda provocada por desarrolladores en la creación de
diversos softwares como herramienta facilitadora de las actividades humanas, se hace
necesario como investigación y análisis el uso de una plataforma web que ofrezca solución
y facilite el manejo de las pequeñas empresas o negocios mediante de la utilización de los
estudios de ingeniería de sistemas. La implementación del Sistema Web de Planificación
ERP al Desarrollo de los Comerciantes en Ascenso como herramienta sistemática es
necesaria para los procesos de desarrollo y mejoramiento de las labores dentro del negocio,
trayendo efectos favorables a los usuarios que no poseen gran conocimiento en los sistemas
de ventas e inventarios.
La plataforma utilizara los procesos tecnológicos al momento del desarrollo y mejorara
el entorno del sistema, por lo cual, algunas labores se automatizan y agilizan los procesos
laborales, financieros, inventario, entre otros, conllevando al mejoramiento del negocio o
empresa y la eficacia del comerciante.
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4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

RESPETO AL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS ERP EN EL DESARROLLO WEB:

Sistema ERP web:
Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) o sistemas de planificación de
recursos empresariales se han definido como un sistema global de planificación de los
recursos y de gestión de la información que de forma estructurada puede satisfacer la
demanda de las necesidades de gestión de la empresa (Gallardo L, 2003) estos sistemas por
lo general se alojan en la nube definida por la estructuración de los datos y base de datos
programadas o en rutadas por medio de internet, permitiendo el control y la gestión del
negocio desde cualquier sector con conectividad a internet. Los sistemas ERP web son
paquetes tipo World Class que permiten modular ciertas áreas del programa o producto
para la gestión de stocks, en estos casos como sistema contable, optimizando los tiempos de
respuesta en cada una de las áreas de trabajo que integran la empresa o negocio, mejorando
la comunicación en tiempo real.
En Colombia resulta considerable contar con un sistema ERP en funcionamiento es visto
hoy como un requisito para mantener la competitividad de toda gran empresa. Las
soluciones de gestión empresarial ERP son mucho más que un software. Permiten la
integración y optimización de todos los procesos y recursos de la organización. Pero,
además, su implantación implica cambios de fondo en las empresas. Los ERP han sido
diseñados a partir de las mejores prácticas mundiales para empresas en los diferentes
sectores económicos, de modo que su aplicación presiona a las empresas a adoptar estas
prácticas (www.dinero.com, 1999)
Los sistemas ERP en Colombia no son cuantiosos ya que por su modelo de negocio son
dispendiosos a la hora de ser ejecutados en una empresa o negocio en todas sus áreas o
procesos estos quedan impregnados en el sistema como su logística, distribución, recursos
humanos, producción, ventas, compras, entre otros, dándole un seguimiento personalizado
a cada módulo y proceso de la empresa de principio a fin. Por consiguiente, los softwares
administrativos son más comunes y representan un modelo de labor más frecuente por su
competitividad y seguridad como software administrativo.
El ERP en la nube permite a las empresas pagar una suscripción para acceder al software
y almacenar datos a través de Internet. El sistema ERP se ejecuta en un servidor remoto,
brindando a su organización acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet en
cualquier momento y lugar, al tiempo que ofrece una solución asequible para sus
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necesidades de ERP. Es ideal para empresas de cualquier tamaño, pero se adapta mejor a
las pequeñas empresas con presupuestos más pequeños. (Corponet, 2019)

Situación actual de los comerciantes en acenso y los sistemas web ERP
En Colombia la cámara de comercio define a un comerciante como persona natural o
jurídica que ejerce, de manera continua, actos de comercio en forma habitual y profesional;
Están obligados a registrarse en la Cámara de Comercio todas las personas naturales o
jurídicas que desarrollen de manera habitual o profesional alguna de las actividades que la
ley considera mercantiles. De igual forma, deberá inscribir el establecimiento de comercio
en caso de contar con uno para el desarrollo de su actividad empresarial.(comercio, 2020).
Todos los comerciantes legalmente constituidos deben contemplar una serie de
parámetros que se les exige al momento de organizarse como empresa o negocio aplicadas
para todas las actividades económicas.
Para adquirir la licencia de funcionamiento se hacen necesario los documentos que le
permite a un comerciante ejercer el comercio de acuerdo con las normas del municipio.
Cada municipio tiene facultades (Acuerdo No. 42 del 31 de agosto de 1984) para
determinar los trámites y requisitos que puede exigir para otorgar la licencia de
funcionamiento en su jurisdicción municipal. Los comerciantes legalmente establecidos, o
sea matriculados en la Cámara de Comercio, deben adquirir la licencia de funcionamiento a
través de la Alcaldía Municipal. (ICBF, 2020)
Las tiendas de barrio, según Servinformación agrega que representan el 22,2 por ciento
(64.103 locales), de los 288.623 pequeños negocios que existen en 19 grandes ciudades y
municipios del país. Sin embargo, a nivel nacional representan el 29,6 por ciento, dado que
se estiman en 720.000 los pequeños negocios y en 215.000 las tiendas. Es decir que de cada
10 locales 3 corresponden al canal tradicional. También se calcula que entre 63 y 65 por
ciento de las compras de alimentos de los colombianos se hacen a través de esa vía,
superando a los almacenes de cadena y a las grandes superficies. (LOZANO GARZÓN,
2019)
Una de las principales razones que tienden los consumidores el preferir ir a las tiendas
de barrio es la calidad humana y cercanía del sector, el conocer y generar empatía con los
clientes, aunque a veces esto repercute en fiar alguna mercancía y para ello un buen control
se hace necesario para el manejo de inventario y no solo saber a quién cobrar. La
utilización de los programas contables en Colombia va en crecimiento principalmente para
el control del negocio, pago de inventarios y proveedores, facturación, entre otros
facilitando las necesidades del comerciante.
De hecho, un reciente estudio de Confecámaras confirmó que el 97 por ciento de las
empresas en Colombia desaparecen antes de los cinco años de operación y una de las
principales razones es la desorganización. “Es así como se abre una gran oportunidad para
los empresarios del país de contar programas contables que les ayudarán a organizar su
18

información financiera y administrativa de una forma fácil, ágil y oportuna”, agregó
Ospina. (CONTENIDO, 2019)

La utilización de los ERP en las pequeñas empresas o negocios no son conocidos y su
utilización es poco usada a estos establecimientos, para lograr un canal de comunicación
empleando las nuevas tecnologías hay que recurrir a los softwares contables, necesarios
para el gran crecimiento que se viene presentando en el diario vivir, como son las
plataformas empresariales web que requieren una facturación electrónica o visualización de
los productos para dársena a conocer. La organización de inventario y rentabilidad de un
producto da entrada a los ERP (planificaciones de los recursos empresariales) al incorporar
una nueva alternativa para sus clientes implementando las tecnologías favoreciendo a los
comerciantes en acenso dándole estabilidad a su negocio

4.1. ANTECEDENTES

4.1.1. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS

A nivel nacional e internacional existen empresas encargadas a la distribución de
software empresarial que brindan apoyo hacia algunas compañías con respecto a software
de inventario o software basado ERP; Algunos de los programas y empresas más
importantes del mercado:

SAP

Como empresa en la nube impulsada por SAP HANA®, SAP es líder del mercado en
software de aplicaciones empresariales, ayudando a empresas de todos los tamaños e
industrias a funcionar mejor. SAP capacita a las personas y organizaciones para trabajar
juntas de manera más eficiente y utilizar la información empresarial de manera más
efectiva. Las aplicaciones y servicios de SAP permiten a nuestros clientes operar de manera
rentable, adaptarse continuamente y crecer de manera sostenible. (SAP, 2018)

SOFTDOIT ERP BAAN

Empresa española que ofrece un sistema basado en un conjunto de módulos funcionales
estándar y que son susceptibles de ser adaptados a los requerimientos de cada compañía y
están basados en el incremento de eficiencia en las operaciones de la empresa que lo
maneje, también tiene la capacidad de adaptarse a los requerimientos de particulares de
19

cada empresa y si se saca partido al máximo el trabajo de consultoría en el tiempo que dura
la instalación, permitiendo mejorar los procesos actuales de trabajo. Si el cliente de erp
baan necesita organizarse mejor, estos sistemas son un buen aliado ya que le ayuda
aumentar la productividad de la compañía en forma considerable. (SoftDoit, 2020)

JD EDWARDS ENTERPRISEONE | ORACLE COLOMBIA

Nuestro método innovador, integrado con tecnologías digitales, incrementa la
productividad al permitir que su empresa trabaje más rápida e inteligentemente para
conseguir mejores resultados. JD Edwards en Oracle Cloud es híbrida por diseño y le
permite desarrollar su negocio digital a través de opciones y control. Maximice sus
inversiones con las soluciones locales de JD Edwards EnterpriseOne al optimizar las
necesidades de su infraestructura con Oracle's Infrastructure as Service (IaaS), al extender
sus ventajas competitivas utilizando productos Oracle que entrega Platform as a Service
(PaaS) y al complementar su huella de JD Edwards con grandes soluciones de Software as
a Service (SaaS) de Oracle. (Oracle, 2020)

SIIGO SOFTWARE CONTABLE

Empresa colombiana con 31 años en el mercado y más de 130.000 empresas el cual se
preocupan día a día en cumplir el propósito de transformar la vida de contadores y
empresarios a partir de soluciones de software contable y administrativo. Con una amplia
variedad de productos destinados empresarios y contadores con un modelo de gestión
CRM, además cuenta con una plataforma en la nube. (siigo, 2020)

PSL ERP

Empresa colombiana con 30 años de experiencia en el mercado y más de 500 ingenieros
donde por más de 25 años, PSL se ha especializado en la construcción de soluciones
empresariales de tipo ERP (Enterprise Resource Planning) altamente robustas como
sistemas financieros, software contable, inventarios, aplicaciones de nómina, sistemas de
producción y manufactura (MRP), etc. Las soluciones de gestión empresarial de PSL
compiten cara a cara con renombradas herramientas de talla internacional, a una fracción de
su precio (PSL, 2020)

OPEN ERP ODOO

AVANCYS SAS es una empresa de consultoría internacional colombiana, con más de
19 años de experiencia en la implementación de soluciones ERP. AVANCYS SAS propone
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Odoo, un sistema de gestión novedoso de última generación, que les permite centralizar
toda la información que tiene en un solo programa e integrando todos los procesos de
negocio. Con Más de 2700 módulos, Odoo ofrece la mejor alternativa para su negocio.
Odoo cubre todas las áreas de su empresa como el departamento de ventas, contabilidad,
financiero, nómina, recursos humanos, comercial, business intelligent, evaluaciones de
personal, capacitación del personal, así como la administración de las relaciones con los
clientes (CRM), manejo de la cadena de suministros (SCM), y gestión de recursos
empresariales (ERP). (Avancys, 2020)

LOGGRO
Loggro es un software fácil y poderoso, 100% en la nube, que ayuda a las PYMES a
organizarse y crecer. Ha sido construido con dedicación y cariño por PSL, una compañía
con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de gestión empresarial.
Loggro cubre las áreas más críticas para las PYMEs colombianas, como: Ventas, Ventas
POS, Facturación, Inventarios, Contabilidad (Software contable), Tesorería, Cuentas por
Pagar y por Cobrar, Informes Financieros, logísticos y facturación electrónica. (Loggro,
2020)

4.1.2. Legales

Una de las formas de proteger el trabajo intelectual al momento de desarrollar un
software es fijarse en las leyes que lo respaldan al igual que el individuo quien lo usan. El
ámbito personal al acceso de los datos de cada persona debe ser manejado
responsablemente y ser reguladas por la ley de protección de datos en Colombia. Una ICC
(invención implementada por computador) es una invención que necesita de un ordenador
para su funcionamiento, a partir del año 2012 la superintendencia de industria y comercio
(SIC) concede el registro de la invención por 20 años. Información jurídica colombiana a
tener en cuenta:
1988 Ley de Protección de datos de 1988.
1989 Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del
soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.
1991 Constitución Política Colombiana (modificada en 6 julio 1991). Artículos 15, 20,
23 y 74.
1995 Decreto 460 de 16 de marzo de 1995, por el cual se reglamenta el Registro
Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. (Diario Oficial nº 41.768 de
21 marzo 1995).
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Decreto 2150 de 1995 sobre sistemas electrónicos, de 5 de diciembre de 1995, que busca
la simplificación de trámites ante Entidades Estatales. (Diario Oficial 42.137, del 6 de
diciembre de 1995).
Ley 223 de 20 de diciembre 1995, por la cual se expiden normas sobre Racionalización
Tributaria y se dictas otras disposiciones.
Artículo 37. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 616-1. Factura o Documento Equivalente. La factura de venta o documento
equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores
o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. “Son documentos
equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a
espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el Gobierno Nacional.
1998 Proyecto de Ley 227 de 21 de abril de 1998, por medio del cual se define y
Reglamenta el Acceso y el uso del Comercio Electrónico
1999 Decreto 1122 de 1999. Declarado inasequible por vicios de forma, mediante sentencia
de la Corte Constitucional C-923/99.
Decreto 1487/ 1999, de 12 de agosto, por Medio del Cual se Autoriza el Sistema
Declaración y Pago Electrónico de la DIAN y se Establecen algunos Parámetros Operativos
para la Presentación de las Declaraciones Tributarias y el Pago de los Impuestos por Vía
Electrónica
2000 Ley 565 de 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor,
adoptado en Ginebra, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Acción
pública de inconstitucionalidad contra la Ley 527 sobre Mensajes de Datos, Comercio
Electrónico y Firma Digital de 8 de junio de 2000.
Decreto 1747 de 11 de septiembre de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la ley
527 certificados y firmas digitales.
Resolución 7652/2000, de 22 de septiembre de la Dirección General de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por la cual se reglamenta la administración, publicación y uso de la
información electrónica vía INTRANET e INTERNET en la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
2001 Proyecto de Ley 35 de 2001 Cámara. Aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en desarrollo del Comercio Electrónico.
Resolución 36904/2001, de 6 de noviembre de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Por la cual se fijan los estándares para la autorización y funcionamiento de las
entidades de certificación y sus auditores.
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Radicación 1376 del Consejo de Estado de 11 de diciembre de 2001 sobre Nombres de
Dominio.
2003 Resolución 20/2003, de 14 de enero, del Ministerio de Comunicaciones, por medio de
la cual se establece el procedimiento a seguir por el Ministerio de Comunicaciones para la
fijación de las condiciones de administración del dominio.co.
2006 Acuerdo nº PSAA06-3334 de 2 de marzo de 2006 del Consejo Superior de la
Judicatura, por el cual se reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos
en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia.
Decreto 4540 de 22 de diciembre de 2006, por medio del cual se adoptan controles en
aduana, para proteger la Propiedad Intelectual.
2007 Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotá, por el cual se dictan
los lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector
Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito Capital.
2011 Circular nº 085 de 24 enero 2011 CRC (Comisión de Regulación de
Comunicaciones). Naturaleza de la información de la Base de Datos Administrativa (BDA)
en ambiente de Portabilidad Numérica en Colombia.
Circular Conjunta 9 de 10 de marzo de 2011, de la Procuraduría General de la Nación,
sobre protección de los Derechos del Consumidor.
Proyecto de Ley de abril de 2011 por el cual se regula la responsabilidad por las
infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet.
Lineamientos de política para Ciberseguridad y Ciberdefensa de 14 de julio de 2011.
2019 Circular externa nº 1, de 16 de enero de 2019, de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, sobre la obligación de registro de bases de datos (cuervo, 2020)
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4.1.3. INVESTIGATIVOS

En las evidencias encontradas en algunos desarrollos ERP similares a los sistemas web de
planificación ERP se determinan algunas funcionalidades legales y de desarrollo a tener en
cuenta al momento de la implementación del sistema a los comerciantes en ascenso para
una mayor disposición y ejecución del software.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Algunos conceptos a tener en cuenta al desarrollo del proyecto son fundamentales para el
entendimiento del mismo, nociones claras que al momento de la ejecución los usuarios
deben comprender o tener un mínimo de conocimiento para su buen desarrollo. A
continuación, se mencionará los elementos que le permitirán conocer algunos conceptos de
la informática para el desarrollo del sistema web de planificación ERP al desarrollo de los
comerciantes en ascenso.
ERP: Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales,
operación que se ejecuta en la lógica del programa de inventarios.
Sistema Web: También llamada como aplicación web, la cual se puede ejecutar
mediante un navegador en cualquier plataforma de un sistema operativo o servidor en
internet o intranet.
Sistema Operativo: Es el software principal que presenta el computador para el
funcionamiento de los sistemas instalar, tanto de software y hardware.
Hardware: Elementos que se incorporan al computador para un mejor rendimiento
como teclado, impresora, mouse, lector de código, entre otros.
Lector de Código: Dispositivo Electrónico que lee los códigos de barras de los
diferentes productos o mercancías.
Servidor: Equipo informático que aloja la información por medio de una red o
aplicación que ejecuta las peticiones del usuario que lo requiere mediante el uso del
software.
Usuario: Identificación o nombre que se le da a la persona con acceso al sistema a
ejecutar.
Contraseña: Palabra o acceso que se debe ingresar en el inicio del sistema después de
ingresar el usuario, dicha clave puede presentar un código alfanumérico.
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Cliente: cualquier actor que requiera algún producto dentro del establecimiento, estos
pueden estar registrados o no registrados
Navegador WEB: Aplicación que permite el acceso de los diferentes sitios web de
internet o programa que puede interpretar diferentes tipos de archivos de los servidores.
WWW: Por sus siglas en ingles World Wide Web o conocida como red mundial, es el
medio de comunicación de diferentes archivos a través de internet.
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol, protocolo que permite la transferencia de
información en el WWW.
HTML: HyperText Markup Language, lenguaje de marcas de hipertexto, es un lenguaje
de programación utilizado para el desarrollo de páginas de internet.
PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto) diseñada originalmente para
la creación de páginas web dinámicas.
JavaScript: (JS) Lenguaje orientado a objetos muy liviano que permiten mejoras en la
interfaz del usuario y páginas web.
Bootstrap: Es una biblioteca multimedia de código abierto para diseño de sitios y
aplicaciones web.
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos para entornos de desarrollo web.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto está encaminado bajo la modalidad de investigación dirigida la cual es
aplicada mediante objetivos, en consideración para encontrar respuesta a lo planteado.



Recolectar información relacionada a los sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP) para posteriormente ser interpretadas al desarrollo web.
Esta información perfecciona el funcionamiento del proyecto que se quiere realizar,
al tener en cuenta los factores que se pretenden implementar en el proyecto
enfocado a los comerciantes en ascenso.



Identificar y diseñar los procesos del lenguaje modelado unificado (UML) que
representan y asisten a la plataforma web, mediante la implementación de
diseños y secuencias estimadas que ofrecen la posibilidad de evitar errores al tiempo
de la programación, teniendo en cuenta la posibilidad de efectuar las investigaciones
previas al sistema.



Mejorar los procesos de desarrollo en el entorno de trabajo de los comerciantes
en ascenso al invertir menor tiempo en sus actividades financieras. Esto brinda
la posibilidad de involucrar un nuevo tipo de población a los sistemas mediante la
creación de un programa practico y funcional a los comerciantes en ascenso con el
uso de los ERP al funcionamiento de lenguaje de programación como MySQL,
PHP, JavaScript, Bootstrap.
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5.2. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La población de estudio o de objeto en esta investigación se centra en la ciudad de
Medellín del departamento de Antioquia en Colombia. Dirigido a las tiendas o pequeños
negocios que requieran ascender por medio de un sistema web.

Ilustración 1. Mapa de la ciudad de Medellín. Recuperado de:
https://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/galeria/displayimage.php?album=77&pid=4793#top_display_
media
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Ilustración 2. Tiendas de Barrio. Recuperado del sector Milagrosa y Buenos Aires.

5.3. TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La técnica usada para la recolección de datos se hace mediante una encuesta, haciendo
un pequeño cuestionario con preguntas abiertas y preguntas cerradas más relevantes al
sistema WEB ERP a desarrollar, con un total de 30 tiendas encuestadas. Para ello podemos
tabular una simple encuesta, en la cual observamos la disponibilidad del usuario y así dar a
entender las inquietudes que se puedan generar entre usuario y desarrollador.

Preguntas Abierta






¿Qué opina de manejar un correo por medio de tu celular?
¿Cuál es el problema más común en la Tienda?
¿Cuál es tu trabajo como administradora?
¿Cuántos trabajadores son y qué actividades desempeñan?
¿Qué haces si se te pierde alguna información?
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Preguntas Cerradas








¿Desearías obtener un informe diario y mensual de venta?
¿Le gustaría que algunos procesos se automaticen?
¿Le gustaría que la tienda obtuviera su propio programa?
¿Estas dispuesta a los cambios para mejorar el sistema?
¿Es el único Usuario que va usar el programa?
¿Tiene un equipo o PC propio para el establecimiento?
Conoce los procedimientos al desarrollar un software.

Los resultados a las respuestas cerradas son las siguientes:

¿Desearías obtener un informe diario y
mensual de venta?
30
25
20
15

Indiferente
27

Tiendas NO

10

Tiendas SI

5
2

0
Respuestas SI

Respuestas NO

1
Indiferente

Ilustración 3. Información 1
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¿Le gustaría que algunos procesos se automaticen?
2 1

27

Respuestas SI

Respuestas No

Indiferentes

Ilustración 4. Información 2

¿Le gustaría que la tienda obtuviera su propio
programa?
35
30
25
20
15
10
5
0
Indiferente

Indiferente

No

0

Respuesta NO

1

Respuesta SI

29
Respuesta SI

Respuesta NO

Ilustración 5. Información 3

30

Indiferente

Preguntas Adicionales
Conoce los procedimientos al desarrollar un software.

¿Tiene un equipo o PC propio para el establecimiento?

¿Es el único Usuario que va usar el programa?

¿Estas dispuesto a los cambios para mejorar el
sistema?
0

5

Indiferente

NO

Ilustración 6. Información 4
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10
SI

15

20

25

30
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6. DESARROLLO

6.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

No tiene logo

SISTEMA WEB DE PLANIFICACIÓN ERP AL
Formulario 001
DESARROLLO DE LOS COMERCIANTES EN ASCENSO.
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

ID Nombre

Descripción

Prioridad

1 Requerimientos
Técnicos

Implementación de una terminal o puesto de trabajo
Una computadora con impresora de recibos térmicos y lector
código de barra.

2 Requerimiento no
Funcional

Requerimientos mínimos PC

Alta

Alta
Pentium III, HDD 100 GB, 2 GB RAM, 4 puertos USB, tarjeta
de Ethernet compatible. Sistema operativo Windows o con
capacidad para ejecutar jdk 8, MySql, navegador web.
Programa desarrollado en Microsoft visual estudio, PHP

3 Requerimientos
Funcionales

Inicio de sesión, formularios ventas de productos, formulario
ingresar, modificar, eliminar producto, módulo de ingresar
usuario, eliminar usuario, descuento de mercancía por ventas,
actualizar, modifica y eliminar base de datos, reporte diario y
reporte total, reporte tirilla con los respectivos atributos del
ticket y reporte.
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Alta

Controles y
restricciones

Las sesiones para los usuarios no administradores son limitados
El formato impreso de las tirillas debe ser acorde a la información del negocio
El programa debe arrojar el balance e inventario diario y reportado en la base de
datos

Criterios de
Aceptación

El software cumple con los requisitos solicitados
El software realiza el inventario y arqueo cuando es requerido
El software realiza las ventas de mercancías e ingreso en forma correcta

Fecha de
especificación

_________________________
Nombre
Administradora del Negocio

________________________
Yheyson Villamil
Ingeniero de Sistemas

______________________
Firma(s)
Otro usuario involucrado
en la especificación

SISTEMA WEB DE PLANIFICACIÓN ERP AL DESARROLLO DE LOS
COMERCIANTES EN ASCENSO. PROYECTO TRABAJO DE GRADO.
PLANTILLA STAKEHOLDERS

Código

Rol o cargo

Descripción del rol o interés Nivel de influencia

Interés en el
proyecto

1001

Administrador

Usuario principal del
software

Alta

1002

Cajero

Persona encargada cuando el Asume las ventas de la mercancía
usuario principal no se
encuentra

1003

Desarrollador

Ejecutor del programa

Asume la aprobación de los
requerimientos y funciones del
sistema.

Media

Asume los requerimientos para
Alta
implementarlos en modo de software
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6.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Ilustración 7. Acceso de usuario

Ilustración 8. Consulta Cliente - Administrador
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Ilustración 9. Procesar Venta

Ilustración 10. Inventario Base de Datos
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6.3. DISEÑO MODELO DE BASES DE DATOS

Ilustración 11. Base de Datos SisERp

6.4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZAS AL DESARROLLO DEL
SISTEMA
En la implementación del sistema web se utilizaron recursos indispensables para lograr
la ejecución del proyecto, investigando y utilizando las herramientas adecuadas necesarias
que permitan que el proyecto pueda lograr nuevas versiones y modificaciones según lo
requerido o planteado por el usuario y desarrollador
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6.4.1. Entorno de desarrollo


Visual Studio Code: Es un procesador de texto que incorpora varias extensiones
que ayudan en los procesos de interpretación de texto y ejecución de los mismos,
muy liviano y con recursos de visualización de código muy completo.



XAMPP: Es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de
instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de
XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.



phpMyAdmin: Maneja las herramientas de administración de MySQL a través
de páginas web, utilizando un navegador web al funcionamiento de las bases de
datos.



MySQL Workbench 8.0: Este programa nos permite desarrollar la base de
datos de una forma más visual e interactiva, configurando nuestro servidor.

6.4.2. Lenguajes de programación y librerías

Los lenguajes principales que se usaron son HTML5, PHP, JavaScript, Css3,
Bootstrap 4.5 y algunas librerías como alertifyjs, jquery-3.2.1, select2 y dompdf
el cual nos permite mandar e imprimir nuestros registros en documentos PDF.
6.4.3. Ejecución de la aplicación web

Al desarrollarse como aplicación web se puede percibir como una página web
que contiene el desarrollo del proyecto, logrando ajustarse en los navegadores
web y dispositivos móviles preferiblemente la utilización de Google Chrome
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6.5. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE

6.5.1. Modelo Espiral

Es un modelo que se planifica en cascada para cada uno de los objetivos de las
actividades y desarrollo del software en cualquier etapa de la elaboración del código del
proyecto a realizarse, permitiendo mantener costos y tiempos.

Ilustración 12.Modelo
Espiral.Recuperado:https://proyectosinformaticoscht2009.files.wordpress.com/2009/11/screenshot-22.png
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6.5.2. La ingeniería web

Es un modelo el cual podemos combinar con el modelo en espiral para lograr una mayor
profundización y evolución de nuestros proyectos web determinando los objetivos, el
análisis de riesgo, Planificación e ir implementado lo desarrollado y aprobado. Como todo
modelo de desarrollo generalizado como el modelo en espiral se puede usar en diferentes
tipos de proyectos o enfocados al cliente. El modelo de Proceso de ingeniería se especializa
en desarrollo web, como páginas estáticas y dinámicas en la transformación y crecimiento
de estos aplicativos, al efectuar esta metodología debemos tener presente la formulación,
planificación, análisis, ingeniería, generación de páginas, pruebas y evaluación del cliente.

Ilustración 13.Proceso de Ingeniería. Recuperado: https://micarrerauniversitaria.com/wpcontent/uploads/2018/02/fundamentos2.gif

39

6.6. INTERFACES
6.6.1 Inicio
Nos encontramos con la imagen principal damos clic en ERPWeb e iniciamos sesión y
hallamos el menú para registrarnos, si bajamos encontraremos más información del
proyecto.

Ilustración 14. Inicio

A continuación, observaremos el resto de la página web compuestas en un collage
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Ilustración 15.Página Web

41

6.6.2 Crear registro
Damos clic en el registro y encontraremos un formulario para crear el usuario
administrador, llenando todos los campos, Nombre, Apellido, Cedula, Usuario, Password.
Tener en cuenta que este Usuario es el administrador. Después de llenar los campos clic en
registrar y aceptamos la confirmación del registro y clic en Regresar login.

Ilustración 16.Registrar administrador

Ilustración 17.Registrar admin

6.6.3 Iniciar sesión
Luego de crear el registro entramos a loguear con nuestro usuario e ingresamos la
contraseña creada de la Ilustración Registrar administrador. Observamos que ya no se
puede crear otro usuario debemos ingresar el usuario administrador establecido.
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Ilustración 18.Iniciar sesión

6.6.4 Inicio
Encontramos el logo de la universidad cooperativa de Colombia que nos lleva a la
página principal de la Universidad y el logo original del proyecto ERP v 1.1 que apunta a la
página principal del proyecto y observamos unos módulos

Ilustración 19. Inicio ERP
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6.6.5 Administrar artículos
En este módulo encontraremos Categorías y Artículos el cual su nombre indica los datos
que debemos ingresar para cada uno de estos. Al ingresar la categoría de cada producto que
se dese vender se crea una tabla que nos indica lo ingresado, con la opción de editar para
corregir lo ingresado o eliminarlo

Ilustración 20.Categoria - Producto

Después de ingresar la categoría nos disponemos a ingresar el artículo de esa categoría,
por ejemplo, gaseosas tiene artículo coca cola y manzana con sus respectivos atributos,
dichos atributos se ingresan en agregar y es indispensable seleccionar el archivo o imagen
correspondiente al producto. Este sub-módulo también ofrece la opción de editar articulo y
eliminar artículo.
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Ilustración 21. Artículos

6.6.6 Administrar Usuario
Ingresamos los usuarios que deseamos que tengan acceso a la plataforma, llenando los
campos requeridos y clic en el botón registrar, se nos presenta la tabla con el usuario
administrador, donde la tabla cuenta con los respectivos botones de editar usuario y
eliminar usuarios.

Ilustración 22.Administrar Usuario
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6.6.7 Clientes

Los clientes son aquellas personas o empresas a las cual se les piensa facturar o crear
una facturación real de los productos consumidos, lo cual da un respaldo de los productos
vendidos y estos a su vez nos crea los registros y numero de factura que llamaremos folio.
El registro que se muestra en 0 fue creado a propósito para facturar a clientes sin
registros.

Ilustración 23. Ingresar Cliente
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6.6.8 Modulo Vender Articulo

Tenemos el módulo de vender articulo el cual cuenta con ventas por producto, Ventas
punto de ventas y ventas hechas. Ventas por producto, es un modo de venta con imagen la
cual permite visualizar el producto vendido, nombre, precio y código de barra como vaciar
la tabla con el botón rojo vaciar venta o eliminarla directamente de la venta.

Ilustración 24. Ventas de Productos
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Venta punto de Venta es un sub-módulo de vender articulo el cual tiene la opción de
seleccionar el cliente o por defecto 0 que significa sin cliente y buscar por código de barra,
el nombre también se visualiza fuera de la tabla y los datos son llevados de a uno por la
tabla de generar vena, así mismo el botón verde nos ayuda a validar la venta y a su vez se
descuenta de la cantidad existente

Ilustración 25.Venta Punto de Venta
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6.6.9 Ventas hechas

Estas ventas generan una tabla con todos los registros de las ventas diarias que se hallan
efectuado y se hallan vendido con el sistema, tanto para usuarios anónimos o sin registrar
(00), permitiendo que se envié un PDF con la facturación de ventas de los productos para
posteriormente ser impresos, observamos el número de folio o consecutivo de factura, la
fecha, el cliente y el total de la compra.

Ilustración 26. Registro Ventas

Observamos que al presionar sobre los botones ticket y reporte se nos descarga un
archivo PDF con la facturación

Al observar el reporte tenemos la opción de poder agregar la mayor información posible
de los productos ofertados o datos de la organización o empresa a la cual se puede dirigir o
enviar los registros, para dejar por defecto datos por defecto como el NIT, nombre empresa,
dirección, entre otros. El ticket es más reducido ya que cuenta con la opción de impresión
sobre ventas directas de productos vendidos, en el cual se puede agregar mayor
información, según sea el cliente o productos ofertados.
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Ilustración 27. Reporte y Ticket

6.6.10 Usuario y salida del sistema

Ilustración 28. Usuario y Salida

Podemos observar que al presionar sobre nuestro nombre de usuario se despliega un
botón llamado salir, el cual nos redirige a la página principal de navegación de Inicio.
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7. CONCLUSIÓN

Las aplicaciones web cada vez son más numerosas y diversa, contar con una aplicativo
para los procesos de desarrollo empresarial se convierte en una solución para aquellos que
no cuentan con los recursos que el mercado ofrece o no cuentan con conocimientos
suficientes para incorporar dichos aplicativo, este trabajo se hace con la finalidad de
emprender la creación de software con solución a todos los comerciantes que deseen
implementar un servicio web aplicado a sus negocios en ascenso.
Las aplicaciones web que se encuentran conectadas y ofrecen sus servicios en internet,
tienen la posibilidad de alcanzar a un grupo diferente de posibles compradores, para ello es
viable recurrir a desarrollos web o programas que permitan las ventas vía electrónica esto
ayuda de gran manera a los comerciantes que deseen recibir y enviar productos vía internet.
El sistema Web ERP se encuentra en la fase 1.1, la cual muestra las posibilidades de un
producto que puede actualizar y crearse mediante el uso mismo del aplicativo, de una forma
generalizada la venta y compra de cualquier producto, mejorando las posibilidades de los
diferentes sectores comerciales a partir de los módulos existentes y módulos que se pueden
incorporar al sistema mediante entrevistas y objetivos puntuales referentes al software, para
optimizar cada vez más los procedimientos.
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