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RESUMEN 

El proyecto hace referencia al desarrollo de una aplicación para plataformas Android, con 

la cual se pretende ayudar al control de registro de ventas e inventarios para la empresa San 

Gabriel PET. 

 

La empresa “SAN GABRIEL PET” Es una empresa con capital de personal boliviano, 

creada con la finalidad de desarrollar la venta e importación de gran cantidad productos 

alimenticios para mascotas a nivel nacional. Actualmente distribuye sus productos a la 

ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

 

Debido a que no se está realizando de manera correcta la venta y control de los inventarios 

y la empresa San Gabriel PET consiente del avance tecnológico ha considerado de manera 

necesaria e imprescindible la utilización de una aplicación móvil para el mejoramiento de 

las ventas y control de los inventarios.   

 

Por lo tanto el Proyecto de Grado tiene como propósito modelar, diseñar y desarrollar una 

aplicación móvil para lo cual primero se estudió el alcance que podríamos tener en función 

del tiempo disponible y necesario para implementar todas las funcionalidades.  

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó la metodología Mobile-D cuyo enfoque y 

características la hacen especialmente apta para el mercado de dispositivos móviles, donde 

los requerimientos cambian constantemente y el software se requiere en el momento justo.  

 

Se ha utilizado el Android Studio para el desarrollo de la aplicación móvil. Se creó una 

base de datos SQLite para el almacenamiento de la información de manera interna. Para el 

mejor entendimiento del proyecto se añadió un manual de usuario de la aplicación móvil. 

 

Finalmente la aplicación móvil concluida e implementada ha cumplido con todos los 

objetivos propuestos en un principio, es decir, se han logrado optimizar el registro de las 

ventas y control de los inventarios con alertas tempranas de la empresa San Gabriel PET 

haciendo que el control sea más eficiente. 



ABSTRACT 

The project refers to the development of an application for Android platforms, with which 

it is intended to help control sales records and inventories for the company San Gabriel 

PET. 

The company "SAN GABRIEL PET" is a company with Bolivian personnel capital, 

created with the purpose of developing the sale and importation of a large number of pet 

food products nationwide. Currently distributes its products to the city of La Paz and the 

city of El Alto. 

 

Due to the fact that the sale and control of the inventories is not being carried out properly 

and the San Gabriel PET company aware of the technological advance, it has considered 

necessary and essential the use of a mobile application for the improvement of the sales and 

control of the inventories. 

 

Therefore, the Degree Project aims to model, design and develop a mobile application for 

which we first studied the scope we could have based on the time available and necessary 

to implement all the functionalities. 

 

For the development of the mobile application we used the Mobile-D methodology whose 

approach and characteristics make it especially suitable for the mobile device market, 

where requirements change constantly and software is required at the right time. 

 

The Android Studio has been used for the development of the mobile application. An 

SQLite database was created for the storage of information internally. For the best 

understanding of the project, a user manual of the mobile application was added. 

 

Finally, the mobile application concluded and implemented has met all the objectives 

initially proposed, that is, it has been possible to optimize the sales record and inventory 

control with early alerts from the San Gabriel PET company, making the control more 

efficient.  
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1.  MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios acelerados en la tecnología han revolucionado el manejo de la información 

acorde a las necesidades de una sociedad en transformación. Hoy en día el uso de teléfonos 

inteligentes, o también llamados Smartphones es una tecnología utilizada por la mayoría de 

las personas pasando estos a tener mayor cantidad de demanda en el mercado generando 

una gran cantidad de movimiento económico en el mundo tanto para los desarrolladores 

como para las empresas como Apple o Android. 

 

Hoy en día existe una gran cantidad de aplicaciones disponibles tanto a venta como 

descarga gratuita para diferentes plataformas en la tecnología Smartphone, esto para la 

mejor productividad de algunas empresas, microempresas o en las personas que utilizan un 

teléfono inteligente, haciendo una gestión a través del mismo. 

 

La gestión de inventarios se asocia generalmente al control de diferentes productos que 

existen dentro de una determinada empresa o microempresa, algo que durante los últimos 

años ha sido favorecido con la tecnología Smartphone, esto por la adopción de aplicaciones 

móviles y la popularización de internet por parte de los usuarios. 

 

El hecho de que una empresa posea una aplicación móvil, les permite a los usuarios esto 

referente a la empresa estar conectado con todo lo relacionado a la empresa las 24 horas del 

día. Las herramientas móviles también se convierten en un canal de comunicación con los 

clientes en cualquier momento, y de forma instantánea. Podrán acceder a toda la 

información con tan solo poseer un dispositivo móvil.  

 

Muchas empresas ya han tomado conciencia  del gran impacto de la tecnología móvil en la 

actualidad, y el mercado de las aplicaciones móviles ha adquirido un crecimiento 

exponencial en los últimos años. 

El presente proyecto trata sobre el control de las ventas y los inventarios de la empresa 

Importadora y Distribuidora de Alimentos e Insumos para Mascotas “SAN GABRIEL 

PET” esto para su buena administración de los productos que masivamente se manipulan 
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sin algún registro previo ocasionando un desorden dentro de la empresa, se ha visto que la 

sistematización de procesos de manipulación de registro de datos acerca de ventas 

realizadas e inventariados dentro de una empresa es vital, ya que esto produce un riesgo 

menor  en el caso de pérdida de información relevante a los casos de venta e inventariado. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Antecedentes Institucionales 

La empresa “SAN GABRIEL PET” Es una empresa con capital de personal boliviano, 

creada con la finalidad de desarrollar la venta e importación de gran cantidad productos 

alimenticios para mascotas a nivel nacional. Actualmente distribuye sus productos a la 

ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

 

i. Misión 

Ofrecer productos de calidad y a un buen precio en el campo alimenticio para mascotas 

importando alimentos de reconocidas marcas para las mascotas, contando con el personal 

idóneo y calificado para ofrecer un buen servicio y satisfacer la necesidad de los clientes. 

ii. Visión  

Ser la empresa líder en la importación y  comercialización de alimentos e insumos para 

mascotas buscando la competitividad y posicionamiento en el mercado local y generar la 

rentabilidad que permita expandir la empresa por toda Bolivia. 

ii. Objetivos: 

Lograr un crecimiento continuo y sostenido en la importación y comercialización de 

alimentos para mascotas en sus diferentes variedades. 

Sistematizar la documentación que se encuentra dentro de la empresa. 

Realizar la evaluación financiera mediante proyección de costos, gastos, ingresos e 

inversión tomando en cuenta la rentabilidad de la empresa. 

Beneficiar con costos reducidos a los clientes que realicen la compra de manera continua. 

Incrementar las ganancias de acuerdo a las ventas de la importación de los productos  en un 

5% trimestralmente. 
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La empresa “SAN GABRIEL PET” en el área de comercialización cuenta con el encargado 

de atención al cliente en la tienda ubicada en la Zona 16 de Julio, Ceja de la ciudad de El 

Alto, pero este es solo el encargado de la venta y  entregar el producto sin saber la 

existencia de algún stock y el registro de ventas solo se lo realiza de manera manual y no 

existe control del mismo. 

 

Generalmente el pedido de los productos que se recibe es vía teléfono por clientes ya 

consolidados, vía email por los clientes potenciales. 

 

El sistema de pedidos actual de “SAN GABRIEL PET” es manual y las actividades que se 

realizan son las siguientes: 

 

 El vendedor realiza el registro de la venta de los productos de manera manual. 

 

 El encargado de ventas cuenta los productos de manera manual y son registrados 

hojas de papel sin seguridad alguna. 

 

 El personal encargado de la entrega del producto realiza su nota de venta y lo 

guarda en una caja donde no existe seguridad alguna.  

 

 El personal encargado de ventas tiene una lista actualizada de productos y no se 

verifica si existen productos al margen de agotarse. 

 

 No se verifica el stock antes de realizar la venta de los productos. 

 

“SAN GABRIEL PET” Tiene a la venta los siguientes productos: 

 

 Nutripet (Gatos Adultos) 

 Nutripet (Gatos) 

 Nutripet (Perros cachorros) 

 Nutripet (Perros Adultos) 
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 Collar para canes 

 Chaleco para canes 

 Gorras para canes 

Dentro de la empresa “SAN GABRIEL PET” podemos destacar los siguientes problemas 

respecto de la comercialización de sus productos: 

 

 No se verifica un Stock pertinente al momento de realizar una venta. 

 No se registra de manera adecuada las ventas generadas al día. 

 Se genera un informe de manera manual para verificar las ventas diarias 

 La empresa no cuenta con sitio web ya que se menciona que está en construcción 

 No se cuenta con un sistema que pueda generar reportes para el mejor control de las 

ventas 

 No se cuenta con un registro de productos y si existen son registros que se lo 

realizan de manera manual. 

 

Organigrama institucional 
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Figura 1. Organigrama Institucional 

[Fuente: San Gabriel PET, 2018] 
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En el presente organigrama se muestra las unidades dependientes de la empresa, ahora bien 

las unidades donde la aplicación Android tomará el correspondiente funcionamiento son las 

siguientes: 

 

Departamento de ventas generales 

Donde se realiza la venta de los productos alimenticios para mascotas a comercializar. 

 

Departamento de compras generales 

Donde se realiza la compra por importación de los productos alimenticios para mascotas a 

adquirir por la empresa. 

 

Departamento de almacén 

Donde se almacena y acopian todos los productos que ingresan por compras de importación 

a la empresa para su posterior venta. 

1.2.2. Estado del arte 

En el proceso de desarrollo se realizó la revisión y la consulta a los siguientes trabajos 

realizados en la carrera de Informática y Universidades del interior del país. 

 

 Sistema de control de ventas e inventarios para almacenes de aluminios utilizando 

dispositivos móviles caso: “técnica de aluminio, vidrio y servicios (TALVISER)”. 

Proyecto de grado que realiza seguimiento del inventariado y las ventas registradas 

en la empresa utilizando la metodología SCRUM, también se utiliza en cada una de 

las 4 iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el diseño de las 

Aplicaciones Web, la métrica de calidad del software esta basa en la ISO 9126 el 

cual proporciona un esquema para la evaluación de la calidad del software y así 

refinarlo en un periodo determinado, además de utilizar la modelo inventarios sin 

déficit, este modelo tiene como base el mantener un inventario sin falta de 

productos para desarrollar las actividades de cualquier empresa , además la métrica 

de software.  (Vargas, 2015). 
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 Sistema de Distribución, Ventas y Control de Inventarios para SOBOLMA LTDA, 

plantea el diseño e implementación del sistema de control de inventarios, 

distribución y ventas mediante inventarios perpetuos, para desarrollar este proyecto 

se utilizó la metodología R.U.P. además de utilizar la modelo inventarios sin déficit, 

este modelo tiene como base el mantener un inventario sin falta de productos para 

desarrollar las actividades de cualquier empresa , además la métrica de software , en 

tanto métrica de calidad del software esta basa en la ISO 9126 el cual proporciona 

un esquema para la evaluación de la calidad del software y así refinarlo en un 

periodo determinado. (Condori, 2007). 

 Sistema de Inventarios para Laboratorios CRESPAL S.A. Regional Sucre, donde se 

tiene por objetivo realizar el control de inventarios mediante el uso de la métrica V3 

de la ingeniería de software y utilizando como metodología de desarrollo el método 

R.U.P, además de utilizar la modelo inventarios sin déficit, este modelo tiene como 

base el mantener un inventario sin falta de productos para desarrollar las actividades 

de cualquier empresa , además la métrica de software , en tanto métrica de calidad 

del software esta basa en la ISO 9126 el cual proporciona un esquema para la 

evaluación de la calidad del software y así refinarlo en un periodo determinado. 

(Paye, 2006).  

 

Existen trabajos que se realizaron en el exterior.  

 

 Diseño e implementación de una aplicación distribuida de gestión de inventarios 

para dispositivos móviles. Universidad Carlos III de Madrid, esta aplicación se 

encarga del control y la gestión del inventariado, no se muestra la metodología de 

desarrollo, técnica de inventariado  y la métrica de calidad de software dentro de 

este proyecto. (Martin ,2011). 

 

 Diseño, Desarrollo e implementación de un sistema integral web-móvil para control 

de inventarios de equipos electrónicos de la Universidad Internacional SEK el cual 

es encargado de la administración de los inventarios de la dicha universidad, no se 

verifica la utilización de alguna técnica de inventariado de igual manera la métrica 
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de la calidad de software, en cambio se pudo observar que la metodología de 

desarrollo de este sistema es XP. (Lemus, 2015). 

 

Dentro del proceso de administración el control de ventas e inventarios es de vital 

importancia y relevancia para cualquier empresa puesto que mediante el control se puede 

detectar y corregir errores en el registro de productos vendidos, reducir perdidas y lo más 

importante maximizar las utilidades de la empresa, de igual manera se podrá utilizar la 

tecnología de dispositivos móviles mediante el cual el registro y control del inventariado de 

los productos se la puede realizar de forma inmediata. 

 1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de controlarlas ventas e inventarios, radica principalmente en la gran cantidad 

de información que se genera en el registro de ingreso, salida y ventas de los productos 

alimenticios en los almacenes, dicha información se registra de forma manual, lo cual 

implica, en muchos casos, perdida de información, registro erróneo, considerables atrasos 

en la entrega de informes y mala manipulación de la información lo cual tiene como 

consecuencia pérdidas económicas y perdidas de potenciales clientes y como resultado 

reduce el nivel competitivo de la empresa frente a las demás empresas.  

 

La empresa Importadora y Distribuidora de Alimentos e Insumos para Mascotas “SAN 

GABRIEL PET” no cuenta con un sistema de control de la información respecto  al control 

de las ventas, compras e inventarios, en consecuencia no cuenta con información precisa, 

fidedigna y confiable que le permita tomar decisiones.  

Entre las principales deficiencias que se tiene en la empresa San Gabriel PET se pueden 

citar las siguientes: 

 Perdida de información en registro de ingreso de productos alimenticios para 

mascotas, insumos y salida de productos para mascotas y de igual manera de los 

insumos para las mascotas.  

 Control inadecuado de la compra de los insumos.  

 Control inadecuado de productos alimenticios que se almacenan. 



 

8 
 

 Control inadecuado del inventario de los productos alimenticios para mascotas e 

insumos.  

 Control inadecuado de los productos alimenticios e insumos vendidos.  

 Pérdidas de tiempo en la entrega de reportes actualizados de control de stock.  

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar e implementar una aplicación móvil para controlar las ventas e inventarios 

con alertas tempranas para que la empresa “SAN GABRIEL PET” sea más eficiente y esto 

no genere pérdidas en la información de los productos, así también pérdidas materiales 

sobre documentación acerca de los datos sobre ventas y datos de los clientes, de igual 

manera no genere una perdida en la economía de la empresa? 

 

1.4.   OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil con plataforma Android para optimizar el control de 

ventas de productos e inventarios mediante alertas tempranas para la empresa importadora 

de alimentos para mascotas “SAN GABRIEL PET”. 

 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar una interfaz gráfica agradable y de fácil manejo para el usuario. 

b) Agilizar los tiempos de acceso rápido a la información. 

c) Mejorar la gestión de la venta de productos. 

d) Realizar el control de almacenes para controlar la cantidad de productos. 

e) Mostrar alertas tempranas en caso de tener un producto que se encuentre al margen 

de agotarse.  

f) Automatizar el registro productos.  

g) Automatizar el registro de venta de productos.  

h) Control automático del inventario mediante una técnica que permita el mejor 

manejo de los productos que se encuentren dentro del inventariado de la empresa.  

i) Generar reportes de ventas. 

j) Realizar la documentación correspondiente sobre el manual de usuario. 
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1.5  JUSTIFICACION  

La existencia de normas y lineamientos específicos para el control de ventas e inventarios 

del almacén en las entidades privadas y/o públicas, hace necesario la creación de 

procedimientos acorde al reglamento interno de la institución. 

 

1.5.1 Justificación Social 

El presente proyecto es desarrollado con la finalidad de poder dar un óptimo control  de 

ventas e inventarios a la empresa San Gabriel PET, una alternativa de solución a la 

problemática de la empresa al momento de realizar registros adecuados de sus productos de 

importación, además la empresa podrá adquirir un alto nivel de estatus dentro del mercado 

de importación de los productos para mascotas a diferencia de las demás empresas que se 

encuentran en este rubro. 

 

1.5.2 Justificación Tecnológica 

Lo que plantea este trabajo es de diseñar una aplicación móvil Android que pueda facilitar 

el manejo de los productos de la empresa “SAN GABRIEL PET” y que este pueda realizar 

un buen manejo,  rápido y eficiente de los datos de los productos registrados en la 

aplicación y de este modo poder optimizar la calidad del manejo de los productos, ya que el 

principal propósito es de satisfacer los requerimientos de la empresa de manera más rápida 

gracias al diseño de la aplicación. 

 

La empresa cuenta con las herramientas informáticas en hardware y software suficiente 

para implementar y mantener el sistema de información para el control de ventas e 

inventarios, cuenta con los siguientes equipos y sus respectivas características: 
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 Dispositivo móvil  

CARACTERISTICAS “CELULAR SAMSUNG” 

Procesador Kirin 930 2GHz 

Memoria RAM 3 GB  

Capacidad  16GB 

Sistema Operativo Android 5.0 

 

 Dispositivo móvil 

CARACTERISTICAS “CELULAR HUAWEI” 

Procesador 1.2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 

Memoria RAM 4 GB  

Capacidad  16GB 

Sistema Operativo Android 6.0 

 

 Dispositivo móvil 

CARACTERISTICAS “CELULAR SONY” 

Procesador Procesador Octa-core de 64 bits, Quad-

core a 2.0 GHz + Quad-core a 1.5 GHz 

Memoria RAM 3 GB  

Capacidad  32 GB 

Sistema Operativo Android 6.0 

 

1.5.3 Justificación Económica  

El presupuesto de desarrollo de la aplicación por ser software libre es mínimo ya que la 

empresa cuenta con todos los requisitos de hardware que se solicitan para poner en 

funcionamiento la aplicación y además de dar una imagen nueva al momento de 

proporcionar atención a los clientes. 
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1.6 LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1 Limites 

Con el desarrollo de la aplicación se determina que su implementación  se limitara hasta la 

entrega del pedido, y se encontrará con la nota de venta ya que para esto el pedido deberá 

ser verificado dentro de la base de datos de la aplicación además de verificar el stock 

pertinente para el mismo. 

 

1.6.1.1 Limite temático 

El presente Proyecto de grado, pretende ejercer mayor control del proceso de ventas, 

compras e inventariado, no contempla el control contable de la empresa de igual manera el 

control de los recursos humanos. 

 

1.6.1.2 Limite espacial 

La aplicación se la desarrollara para la empresa importadora y distribuidora de alimentos e 

insumos para mascotas “SAN GABRIEL PET” Cuidad de El Alto – Bolivia ubicada en la 

Zona 16 de Julio, Calle Fournier Nro. 83. 

 

1.6.1.3 Límite temporal 

A partir de la puesta en marcha de la aplicación se dispondrá de información ya que los 

datos del inventariado se registraran en la aplicación. 

 

1.6.2 Alcances 

El presente proyecto coadyuvara a optimizar el proceso de ventas e inventariado, en el cual 

se muestra los detalles del producto a ser importado y comercializado. 

 

1.7 APORTES 

1.7.1 Aporte Teórico: 

En el aporte teórico del proyecto está dirigido al campo de la informática el cual pretende 

demostrar el uso de la herramienta Android Studio para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. 

 



 

12 
 

El proyecto utiliza las tecnologías: 

Mobile-D como metodología de desarrollo. 

Además se tomara énfasis en el siguiente método de manejo de inventarios: 

Método Promedio Ponderado o Precio Promedio Ponderado (PPP) que se basa en el 

supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los inventarios finales deben evaluarse 

a un costo promedio, que tenga en cuenta el peso relativo del número de unidades 

adquiridas a diferentes precios: 

 

 Costo de los artículos disponibles 

 Unidades disponibles para la venta (Stock) 

 

Al igual que PEPS y UEPS, también es un método que se utiliza en el sistema de inventario 

permanente. 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes 

en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número 

de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como 

los de la nueva compra. 

 

1.7.2 Aporte Práctico 

El aporte práctico del proyecto está dirigido al campo de negocio que se pretende generar 

tomando como base el uso de una herramienta sistematizada que le permitirá al usuario 

mejorar la calidad del servicio en todos los sentidos. 

 

1.8 METODOLOGIA 

1.8.1  METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

1.8.1.1 Método Sistemático 

Según Alquiles (1995), el enfoque sistemático es una manera de abordar y formular 

problemas con vistas a una mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a 

todo objeto como un sistema o componente de un sistema, entendiendo por sistema una 

agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articule en 

la unidad que es precisamente el sistema.  

http://www.economia.ws/metodo-peps.php
http://www.economia.ws/metodo-ueps.php
http://www.economia.ws/sistemas-de-registro-de-inventario.php


 

13 
 

El enfoque sistemático admite la necesidad de estudiar los componentes de un sistema, pero 

no se limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las que 23 carecen 

sus partes, pero aspira a entender esas propiedades sistemáticas en función de 

circunstancias ambientales. Es decir el enfoque sistemático invita a estudiar la 

composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés.  

Es una nueva metodología que permite reunir y organizar los conocimientos con vistas a 

una mayor eficacia de la acción.  

Alquiles (1995), también menciona que el enfoque sistemático permite:  

 Organizar los conocimientos. 

 Hacer la acción más eficaz 

 

1.8.1.2 Metodología de desarrollo  

Para el desarrollo de la aplicación Android, la metodología de desarrollo que se utilizara 

será Mobile-D fue creado por un grupo de investigadores del VTT en Finlandia, como parte 

del proyecto ICAROS. Su diseño consta de otras metodologías existentes como eXtreme 

Programming (XP), RUP y Crystal methodologies. Fue creado con el objeto de ser una 

metodología de rápidos resultados, enfocada en grupos de trabajos pequeños, los cuales 

debería poseer confianza entre sus miembros, y un nivel de habilidad similar, además busca 

entregar resultados funcionales en periodos cortos de tiempo, no superiores a 10 semanas. 

[VTT, 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Desarrollo de Mobile-D 

[Fuente: Métodos para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Ramírez, 2013] 
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2. MARCO TEORIO  

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

El 15 de abril de 2007, se forma y se constituye la empresa denominada –San Gabriel PET 

empresa importadora y distribuidora de alimentos e insumos para mascotas. 

 

La empresa “SAN GABRIEL PET” Es una empresa con capital  humano boliviano, creada 

con la finalidad de desarrollar la venta e importación de gran cantidad productos 

alimenticios para mascotas a nivel nacional. Actualmente distribuye sus productos a la 

ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

 

El objetivo de la empresa es de importar y comercializar productos alimenticios e insumos 

para mascotas para ser distribuidos dentro del país y esto permita cumplir las metas 

planteadas por la empresa. 

 

La actividad principal de la empresa es la de comercializar productos alimenticios e 

insumos para mascotas, trátese como productos alimenticios a todo tipo de alimento de 

consumo para mascotas, así también de los insumos como prendas de vestir, collares, etc. 

 

A continuación se muestra como está organizada la empresa “SAN GABRIEL PET” de 

acuerdo a su organigrama. 
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Misión 

Ofrecer productos de calidad y a un buen precio en el campo alimenticio para mascotas 

importando alimentos de reconocidas marcas para las mascotas, contando con el personal 

idóneo y calificado para ofrecer un buen servicio y satisfacer la necesidad de los clientes. 

Visión  

Ser la empresa líder en la importación y  comercialización de alimentos e insumos para 

mascotas buscando la competitividad y posicionamiento en el mercado local y generar la 

rentabilidad que permita expandir la empresa por toda Bolivia. 

Objetivos: 

Lograr un crecimiento continuo y sostenido en la importación y comercialización de 

alimentos para mascotas en sus diferentes variedades. 

Sistematizar la documentación que se encuentra dentro de la empresa 

 Figura 3. Organigrama Institucional 

[Fuente: San Gabriel PET, 2018] 
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Realizar la evaluación financiera mediante proyección de costos, gastos, ingresos e 

inversión tomando en cuenta la rentabilidad de la empresa. 

Beneficiar con costos reducidos a los clientes que realicen la compra de manera continua. 

Incrementar las ganancias de acuerdo a las ventas de la importación de los productos  en un 

porcentaje determinado trimestralmente. 

La empresa “SAN GABRIEL PET” en el área de comercialización cuenta con el encargado 

de atención al cliente en la tienda ubicada en la Zona 16 de Julio, Ceja de la ciudad de El 

Alto, pero este es solo el encargado de la venta y  entregar el producto sin saber la 

existencia de algún stock y el registro de ventas solo se lo realiza de manera manual y no 

existe control del mismo. 

 

Generalmente el pedido de los productos que se recibe es vía teléfono por clientes ya 

consolidados, vía email por los clientes potenciales. 

 

El sistema de pedidos actual de “SAN GABRIEL PET” es manual y las actividades que se 

realizan son las siguientes: 

 

 El cliente realiza su pedido mediante llamadas telefónicas. 

 

 El encargado de ventas cuenta los productos y si cuentas con ellos, le indica el 

día y la hora de la entrega del producto y el precio a pagar por el mismo. 

 

 El personal encargado de la entrega del producto realiza su nota entrega y lo 

guarda en una caja donde no existe seguridad alguna.  

 

“SAN GABRIEL PET” Tiene a la venta los siguientes productos: 

 Nutripet (Gatos Adultos) 

 Nutripet (Gatos) 

 Nutripet (Perros cachorros) 

 Nutripet (Perros Adultos) 
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2.2. METODOLOGIA DE DESARROLLO 

2.2.1. Mobile-D 

Definición de la metodología 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy 

pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando vigente. Basado 

en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como: extreme programming, 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de entrega. 

 

Características Principales  

Fue creado con el objeto de ser una metodología de rápidos resultados, enfocada en grupos 

de trabajos pequeños, los cuales debería poseer confianza entre sus miembros, y un nivel de 

habilidad similar, además busca entregar resultados funcionales en periodos cortos de 

tiempo, no superiores a 10 semanas. [VTT, 2005]. 

 

Se compone de varias fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas; cada una posee un tiempo de planificación y un tiempo 

de entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Ciclo de Desarrollo de Mobile-D 

[Fuente: Métodos para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Ramírez, 2013] 
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Cada fase (excepto la inicial) tiene siempre un día de planificación y otro de entrega. Las 

fases son: 

 

●  Exploración. La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del 

proceso de producción, se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos 

básicos, por lo tanto, se puede separar del ciclo principal de desarrollo (Aunque no debería 

obviarse).  

Los autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de los 

clientes en esta fase. 

 

●  Inicialización. Durante esta fase, se preparan e identifican todos los recursos 

necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno 

técnico. Los autores de Mobile-D afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra 

fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la línea arquitectónica. 

 

Esta acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Los desarrolladores analizan el 

conocimiento y los patrones arquitectónicos utilizados en la empresa (Extraídos de 

proyectos anteriores) y los relacionan con el proyecto actual. Se agregan las observaciones, 

se identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. 

Finalmente, la metodología también contempla algunas funcionalidades nucleares que se 

desarrollan en esta fase, durante el día de trabajo. 

 

●  Productización o fase de producto. Se repite la programación de tres días 

(planificación, trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las 

funcionalidades. Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y 

tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano (de ahí el nombre de 

esta técnica de Test Driven Development, TDD). Las tareas se llevarán a cabo durante el 

día de trabajo, Durante el último día se lleva a cabo la integración del sistema seguida de 

las pruebas de aceptación. 
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●  Fase de estabilización. Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más importante 

en los proyecto multiequipo con diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. 

En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que debían desarrollar en la 

fase de "productización", aunque en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del 

sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase la producción de documentación. 

 

●  Fase de pruebas y reparación. La última fase (prueba y reparación del sistema) 

tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se 

eliminan todos los defectos encontrados. 

 

Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

 

 Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto. 

 Entrega resultados de manera rápida. 

 Asegura el software adecuado en el momento adecuado.  

 

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas: 

 

 No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados. 

 Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo.  

 

Mobile-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a grupos 

de pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer una habilidad 

y capacidad similar entre todos. 

2.3. METODOLOGIA DE INVENTARIOS 

2.3.1. Precio Promedio Ponderado (P.P.P) 

El Precio medio ponderado es un método de valoración en contabilidad muy común a la 

hora de medir las existencias de las que dispone una empresa. Básicamente se obtiene al 
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realizar un cálculo del valor medio de las existencias que había al inicio y de las entradas 

ponderadas según sus cantidades. [ESUMER, 2011]. 

 

Descripción de la metodología  

Si del artículo X tenía la empresa en el almacén una cantidad C1 valorada a un precio P1, y 

compra una cantidad C2 a un precio P2, ahora tendrá una cantidad C1 + C2, pero el precio 

unitario no será ni P1 ni P2, sino un precio intermedio: el precio medio ponderado.  

Dicho precio medio se aplica a las siguientes salidas que se realicen mientras no haya que 

calcular un nuevo precio medio (cuando se produzca una nueva entrada). 

Este criterio es adecuado en períodos de estabilidad de precios y con el que, sobre salvar las 

dificultades propias de la elección de existencias intercambiables, se minora la incidencia 

de hipotéticas oscilaciones en los precios de compra, con el consiguiente equilibrio en el 

coste de la producción y la conveniente adecuación del de las existencias, que de esta forma 

mantienen una cierta armonía en sus valoraciones. 

No obstante, conlleva una importante minuciosidad en su ejecución y exige un estricto 

control, aunque la tecnología informática actual mitiga en buena parte su indudable 

laboriosidad. 

Formula 

El precio medio ponderado se obtiene de la siguiente forma: 

 

(C1*P1 + C2*P2) / C1 + C2 
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Diferencias entre los métodos de inventarios 

 

TABLA 1.  

 Métodos de Inventarios 

 

 

Últimos en entrar, primeros en salir 

(UEPS) 

 

Este método tiene como base que la última 

existencia en entrar es la primera en salir. 

Esto es que los últimos productos 

adquiridos son los primeros que se venden. 

 

 

Primero en entrar, primero en Salir 

(PEPS)  

Aplicándolo a las mercaderías, significa que 

las existencias que primero entran al 

inventario son las que primero salen del 

mismo, esto quiere decir que las primeras 

que se compran son las primeras que se 

venden 

 

 

 

Precio Promedio Ponderado (P.P.P) 

Este método consiste en hallar el costo 

promedio de cada uno de los artículos que 

hay en el inventario final, cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero 

no en el precio de adquisición por cuanto se 

han comprado distintas épocas y a 

diferentes precios. 

 

 

 

2.4. TECNOLOGÍA DE SOFTWARE 

2.4.1. El Smartphone 

Se denomina “Smartphone” a los teléfonos móviles que disponen de un hardware y un 

sistema operativo propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por 

los ordenadores fijos o portátiles, añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la 

realización y recepción de llamadas y mensajes telefónicos. Conocidos también como 

 [Fuente: Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios un enfoque global, Fuertes, 2015] 
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teléfonos inteligentes (smart es inteligente y phone es teléfono en inglés) son considerados 

como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles. 

Los primeros smartphones se diferenciaron de los móviles de la época añadiendo funciones 

extras como organizadores personales incorporados en el teléfono, estos organizadores 

incluían aplicaciones como un bloc de notas, un calendario donde anotar citas, reuniones y 

alarmas, un gestor para la recepción y envío de correos electrónicos (email), un teclado 

QWERTY que facilitaba la escritura en el teléfono, etc... Estos móviles dieron un paso 

tecnológico con el objetivo de asemejarse a ciertas funcionalidades que solo los 

ordenadores fijos y portátiles de aquella época podían ejecutar, pero con la ventaja de 

tenerlo en un pequeño dispositivo fácilmente transportable.  

 

Con el tiempo y el desarrollo tecnológico de los últimos años, los smartphones que 

disponemos hoy en día poseen una serie de características y funcionalidades extras que les 

diferencian claramente de los móviles convencionales, funcionalidades como: 

 Disponen de una aplicación para el envío y recepción de emails así como la gestión 

de varias cuentas de correo. 

 Disponen de una suite de aplicaciones focalizadas a realizar funciones de 

organizador personal como calendarios, recordatorios y alertas, bloc de notas... los cuales 

pueden comunicarse y sincronizarse con otros ordenadores, tabletas o móviles. 

 Disponen de una conexión a Internet, gracias a la red 3G y 4G, que permite navegar 

por la red al igual que si se accediese desde un ordenador fijo. 

 Pueden leer, editar y reproducir una amplia familia de archivos como hojas de 

cálculo, editores de textos, archivos multimedia de video y música, etc. 

 Permiten la descarga y la ejecución de aplicaciones (App) desarrollados por terceros 

los cuales amplían nuevas funcionalidades, por ejemplo juegos, retoques fotográficos, 

lectores de libros electrónicos, navegadores GPS. 

 Disponen de un teclado QWERTY físico o táctil el cual permite y facilita la 

escritura de datos en el teléfono. 

 Por último y más importante disponen de un sistema operativo capaz de desarrollar 

todas las funcionalidades descritas anteriormente. iOS de la empresa Apple, Android de la 

http://loscalendarios.com/
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empresa Google son ejemplos de sistemas operativos diseñados y programados para hacer 

trabajar a nuestros smartphones como un ordenador de bolsillo. 

 

A parte de las funcionalidades descritas anteriormente, hoy en día los fabricantes de 

Smartphones incluyen en sus modelos cámaras de alta resolución que nos permiten realizar 

fotografías, grabar vídeos en HD y realizar videoconferencias, receptores GPS que nos 

permiten conocer con total exactitud la localización y trayecto de cualquier punto del 

mundo, giroscopios, acelerómetros, sensores de luminosidad y proximidad así como 

sensores para la identificación de huellas dactilares.  

 

La característica más importante de lo teléfonos inteligentes es que permite la instalación 

de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas 

aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o 

por un tercero.  [Uso de dispositivos móviles - Navarra,2015]. 

 

2.4.2. Sistema Operativo Android 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los 

primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier 

parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se queda 

bastante pequeño, es así como nace Android. 

 

Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por Google, aunque 

no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de Open Handset 

Alliance, un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo hardware, software y 

telecomunicaciones, que decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google 

quien ha publicado la mayor parte del código fuente del sistema operativo, gracias al 

software Apache, que es una fundación que da soporte a proyectos software de código 

abierto.  

 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/48F9746B-080C-4DEA-BD95-A5B6E01797E1/315641/7Usodedispositivosmoviles.pdf
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Dado que Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus recursos, pudiendo 

gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a 

recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash. 

 

Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones 

sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de máquina de Java con compilación en 

tiempo de ejecución), lo que puede crear nuevas aplicaciones o incluso, modificar el propio 

sistema operativo, dado en que Android es de código libre, por lo que sabiendo programar 

lenguaje Java va a ser muy fácil comenzar a programar en esta plataforma. [Borrego, 

Cordero, González] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Android Studio 

Es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 

16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE 

oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue 

publicada en diciembre de 2014. Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha 

sido publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para 

las plataformas Microsoft Windows, macOS y GNU/Linux. Ha sido diseñado 

específicamente para el desarrollo de Android.  

 

Figura 5. Logo Android 

[Fuente: Android, 2003] 
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Estuvo en etapa de vista previa de acceso temprano a partir de la versión 0.1, en mayo de 

2013, y luego entró en etapa beta a partir de la versión 0.8, lanzada en junio de 2014. La 

primera compilación estable, la versión 1.0, fue lanzada en diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. SQLite 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema de gestión de 

bases de datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin configuración. El 

código de SQLite es de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o 

privado. Actualmente es utilizado en gran cantidad de aplicaciones incluyendo algunas 

desarrolladas como proyectos de alto nivel. 

 

Características 

 SQLite soporta múltiples tablas, índices, triggers y vistas. 

 Lee y escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. 

 El formato de la base de datos es multiplataforma y se puede utilizar el mismo 

archivo en un sistema de  32  y 64 bits. 

 Utiliza el espacio en disco que es realmente necesario en cada momento ya que 

emplea registros de tamaño variable. 

 SQLite realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL y 

PostgreSQL. 

Figura 6. Logo Android Studio 

[Fuente: Android Studio, 2014] 

 

https://www.ecured.cu/C
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/SQL
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 Cuenta con diversas interfaces API, lo que permite trabajar con C++, PHP, Python, 

Groovy, etc. 

 Es totalmente auto contenida es decir que no tiene dependencias externas. 

 Cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación. 

 Soporta funciones SQL definidas por el usuario (UDF).  

 El código fuente es de dominio público y se encuentra muy bien documentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5  iText 

iText es una librería PDF que nos permite crear, adaptar, revisar y mantener documentos en 

el formato de documento PDF, algunas de las principales características son: 

 Generar documentos y los informes extraídos de un fichero XML o de una base de 

datos. 

 Crear mapas y libros, incorporando características interactivas en formato PDF. 

 Añadir marcadores, números de página, marcas de agua, y otras características a los 

documentos PDF existentes 

Split o concatenar las páginas de los archivos PDF existentes 

 Rellenar formularios interactivos. 

 Servir generado dinámicamente o manipular documentos PDF en un navegador 

web. 

 

 

Figura 7. Logo SQLite 

[Fuente: SQLite, 2000] 
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2.5. COSTO Y/O BENEFICIO 

2.5.1 Método de COCOMO 

Entre los distintos métodos de estimación de costes de desarrollo de software, el modelo 

COCOMO (Constructive Cost Model) desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el 

grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual 

permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. 

 

Por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo: 

 

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 5000 LDC líneas de código, en 

los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 

 

Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño, donde la experiencia en 

este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. 

 

Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad. 

 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 

subjetivas llamadas conductores de costes. 

 

Figura 8. Logo iText 

[Fuente: iText, 2017] 
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Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para nuestro caso el modelo intermedio será el que usaremos, dado que realiza las 

estimaciones con bastante precisión. 

Así pues las fórmulas serán las siguientes: 

 

 E = Esfuerzo = a KLDC e * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) 

 P= Personal = E/T (personas) 

 

2.6. METRICAS DE CALIDAD 

2.6.1 ISO/IEC 9126 

Esta norma Internacional fue publicada en 1992, la cual es usada para la evaluación de la 

calidad de software, llamado “Information technology-Software product evaluation-Quality 

characteristics and guidelines for their use”; o también conocido como ISO 9126 (o 

ISO/IEC 9126). Este estándar describe 6 características generales: Funcionalidad, 

Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y Portabilidad. 

 

La norma ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software desde 

diferentes criterios asociados con adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, 

soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoria de software. Los modelos 

de calidad para el software se describen así: 

 

Calidad interna y externa: Especifica 6 características para calidad interna y externa, las 

cuales, están subdivididas. Estas divisiones se manifiestan externamente cuando el software 

es usado como parte de un sistema Informático, y son el resultado de atributos internos de 

software. 

 

Calidad en uso: Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final de las 6 

características de la calidad interna y externa del software. Especifica 4 características para 

la calidad en uso. 
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Al unir la calidad interna y externa con la calidad en uso se define un modelo de evaluación 

más completo, se puede pensar que la usabilidad del modelo de calidad externa e interna 

pueda ser igual al modelo de calidad en uso, pero no, la usabilidad es la forma como los 

profesionales interpretan o asimilan la funcionabilidad del software y la calidad en uso se 

puede asumir como la forma que lo asimila o maneja el usuario final. Si se unen los dos 

modelos, se puede definir que los seis indicadores del primer modelo tienen sus atributos y 

el modelo de calidad en uso sus 4 indicadores pasarían hacer sus atributos, mirándolo 

gráficamente quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se establecen categorías para las cualidades de la calidad externa e interna y calidad en uso 

del software, teniendo en cuenta estos 7 indicadores (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, 

eficiencia, capacidad de mantenimiento, portabilidad y calidad en uso), que se subdividen a 

su vez en  varios indicadores; estas se pueden medir por métrica interna o externa. 

  

Figura 9. Calidad  

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://2.bp.blogspot.com/-FIANDceB4P4/UT-3zvtKiFI/AAAAAAAAAB0/JDPSmcm3JIc/s1600/CALIDAD.png
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Las definiciones se dan para cada característica y sub-característica de calidad del software 

que influye en la calidad. Para cada característica y sub-característica, la capacidad del 

software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos. Las 

características y sub-características se pueden medir externamente por la capacidad del 

sistema que contiene el software. 

 

2.6.1.1 Usabilidad 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado en forma 

fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la 

usabilidad, pero para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no clasifican como 

usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos 

del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado 

obtenido. 

  

Figura 10. Evaluación Interna, externa y Calidad de Uso ISO/IEC 9126 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ZmxkJZQ1EzU/UT-4Uy9k2jI/AAAAAAAAAB8/AHM1XCe_4JA/s1600/EVALUACION+INTERNA-EXTERNA+Y+CALIDAD+USO.png


 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

 

Entendimiento: La capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es 

adecuado, y de una manera fácil como ser utilizado para las tareas y las condiciones 

particulares de la aplicación. En este criterio se debe tener en cuenta la documentación y de 

las ayudas que el software entrega. 

 

Aprendizaje: La forma como el software permite al usuario aprender su uso. También es 

importante considerar la documentación. 

 

Operabilidad: La manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. 

 

Atracción: La presentación del software debe ser atractiva al usuario. Esto se refiere a las 

cualidades del software para hacer más agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico. 

 

Conformidad de uso: La capacidad del software de cumplir los estándares o normas 

relacionadas a su usabilidad. 

 

 

Figura 11. Usabilidad 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://4.bp.blogspot.com/-0SmjS9WNtq4/UT-5axg3bgI/AAAAAAAAACU/rjA9iyimJng/s1600/USABILIDAD.png
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2.6.1.2  Funcionalidad 

Funcionalidad es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para 

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones 

específicas. A continuación se muestra la característica de Funcionalidad y las 

subcaracterísticas que cubre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad se divide en 5 criterios: 

 

Adecuación: La capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones 

que cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. 

 

Exactitud: La capacidad del software para hacer procesos y entregar los resultados 

solicitados con precisión o de forma esperada. 

 

Interoperabilidad: La capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas 

específicos. 

 

Seguridad: La capacidad del software para proteger la información y los datos de manera 

que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar 

operaciones, y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas 

autorizados 

Figura 12. Funcionalidad 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://4.bp.blogspot.com/-CllBoz1tpaI/UT-41v0fUaI/AAAAAAAAACE/CmQWNIXCFkY/s1600/FUNCIONALIDAD.png
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Conformidad de la funcionalidad: La capacidad del software de cumplir los estándares 

referentes a la funcionalidad. 

 

2.6.1.3 Confiabilidad 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado cuando es utilizando en condiciones específicas. En este caso la confiabilidad se 

amplía en sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confiabilidad se divide en 4 criterios: 

 

Madurez: La capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando encuentra errores. 

Ejemplo, la forma como el software advierte al usuario cuando realiza operaciones en la 

unidad de diskett vacía, o cuando no encuentra espacio suficiente el disco duro donde esta 

almacenando los datos. 

 

Tolerancia a errores: La capacidad que tiene el software para mantener un nivel de 

funcionamiento en caso de errores. 

 

Recuperabilidad: La capacidad que tiene el software para restablecer su funcionamiento 

adecuado y recuperar los datos afectados en el caso de una falla. 

Figura 13. Confiabilidad 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XmdBYrfRW2s/UT-5HvHLxpI/AAAAAAAAACM/V44HArEQo4Y/s1600/CONFIABILIDAD.png
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 Conformidad de la fiabilidad: La capacidad del software de cumplir a los estándares o 

normas relacionadas a la fiabilidad. 

  

2.6.1.4 Mantenibilidad 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo 

correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento se divide en 5 criterios: 

Capacidad de ser analizado: La forma como el software permite diagnósticos de 

deficiencias o causas de fallas, o la identificación de partes modificadas. 

 

Cambiabilidad: La capacidad del software para que la implementación de una 

modificación se pueda realizar, incluye también codificación, diseño y documentación de 

cambios. 

 

Estabilidad: La forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones del 

mismo.  

 

Figura 14. Mantenibilidad 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://1.bp.blogspot.com/-sT3nh_hpKPM/UT-6TtX7QpI/AAAAAAAAACk/FITIpxAI8eU/s1600/CAPACIDAD+DE+MANTENIMIENTO.png
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Facilidad de prueba: La forma como el software permite realizar pruebas a las 

modificaciones sin poner el riesgo los datos.  

 

Conformidad de facilidad de mantenimiento: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. 

 

2.6.1.5 Portabilidad 

La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

Adaptabilidad: Es como el software se adapta a diferentes entornos especificados 

(hardware o sistemas operativos) sin que implique reacciones negativas ante el cambio. 

Incluye la escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos en pantalla, tablas, 

volúmenes de transacciones, formatos de reporte, etc.). 

 

 Facilidad de instalación: La facilidad del software para ser instalado en un entorno 

específico o por el usuario final. 

 

Coexistencia: La capacidad que tiene el software para coexistir con otro o varios software, 

la forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. 

 

Figura 15. Portabilidad 

[Fuente: ISO/IEC, 2007] 

 

http://2.bp.blogspot.com/-GRSrOwUp8XQ/UT-6r3Et1aI/AAAAAAAAACs/g5yczE5r2fo/s1600/PORTABILIDAD.png
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Reemplazabilidad: La capacidad que tiene el software para ser remplazado por otro 

software del mismo tipo, y para el mismo objetivo. Ejemplo, la reemplazabilidad de una 

nueva versión es importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a otro 

software de diferente proveedor. 

 

Conformidad de portabilidad: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares relacionados a la portabilidad. 
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3. MARCO APLICATIVO 

En el presente capítulo se describirá el método de trabajo empleado en el sistema, se hará 

uso de la metodología Mobile-D y herramientas mencionadas anteriormente, las mismas 

que nos servirán para el desarrollo del sistema.  

Todo el desarrollo de la aplicación estará enmarcado en la metodología Mobile-D, siendo 

una metodología para el desarrollo ágil de software, que también está orientada al 

desarrollo de aplicaciones móviles, que cuentan con un grupo de pocos integrantes de 

desarrollo. 

 

En este capítulo se describe el desarrollo del prototipo en cada una de sus fases:  

 Exploración: Se define los conceptos básicos del proyecto, donde se determina el 

requerimiento, la funcionalidad mediante casos de uso general.  

 Inicialización: Se determina los recursos a utilizar para el desarrollo, programación 

de la aplicación, también se plantea un cronograma de planificación.  

 Producción: Se desarrolla una aplicación móvil en diferentes versiones que darán 

como resultado una versión final.  

 Estabilización: Se entrega el producto integrado y funcional.  

 Pruebas y reparaciones: Se prueba en diferentes dispositivos móviles tales como 

celular y Tablet, para validar la funcionalidad de la aplicación y rectificar posibles 

errores.  

 

3.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

El propósito de la fase de exploración es la planificación y el establecimiento de la 

aplicación móvil, para realizar esta etapa, primeramente se define el alcance general de la 

aplicación, los involucrados en la aplicación, y posteriormente se define los requerimientos 

de la aplicación. 

 

3.1.1 Visión general de la aplicación  

La finalidad es diseñar y desarrollar una aplicación móvil que pueda facilitar el control del 

inventariado de la empresa, para ayudar al personal a administrar de mejor manera el 

control de los productos y sus respectivas ventas así también se pueda reducir las pérdidas 
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generadas por la mala administración de los mismos, además que sea de fácil manejo para 

el usuario. 

 

3.1.2 Establecimiento de Stakeholders 

El Establecimiento de Stakeholders (Partes interesadas en la aplicación), tiene como 

objetivo identificar y establecer grupos de actores necesarios en diferentes tareas a lo largo 

del proyecto. 

 

 Establecimiento de Usuario: Se identifica al encargado de registros y ventas de los 

productos como el principal actor, a quien está dirigido el producto final. Este tendrá el 

acceso a la aplicación como una herramienta tecnológica para disminuir pérdidas generadas 

en la empresa. 

 

 Establecimiento de Grupo de Desarrollo: El diseño y el desarrollo de la 

aplicación móvil, estará desarrollado por el autor del presente trabajo.  

 

3.1.3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.1.3.1  Requerimientos Funcionales 

Estos requerimientos funcionales son necesarios ya que con ellos podemos definir el 

comportamiento del sistema las acciones que se podrá realizar. A continuación se muestra 

los requerimientos funcionales observados para la aplicación: 

 

Requerimiento Funcional Nro. 1  

 Ingreso de usuario  

Inicialización por usuario y contraseña para acceder  al menú de la aplicación para su 

respectivo uso. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 2 

 Menú Principal  

El menú principal donde el usuario podrá acceder a las diferentes características de la 

aplicación que a continuación se mostraran: 

 Registro de productos 
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 Listado de productos 

 Registro de ventas 

 Generar nota de venta 

 Listado de las ventas 

 Mostrar el inventariado 

 Mostrar cuentas por cobrar 

 Mostrar y modificar el stock de los productos 

 Mostrar alerta temprana 

 Buscar un cliente  

 

Requerimiento Funcional Nro. 3 

 Registro de productos 

La aplicación debe registrar las características de cada producto que se almacena  en el 

inventariado. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 4  

 Listado de productos 

La aplicación debe listar los productos que se registraron para verificar su existencia dentro 

de almacenes. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 5 

 Registro de ventas 

Es necesario que el aplicativo cuente con un módulo para registrar las ventas que se 

realizan en la empresa así poder controlar el stock y generar una nota de venta donde se 

pueda observar las características de la venta registrada. 
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Requerimiento Funcional Nro. 6 

 Generar nota de ventas 

Es necesario que el aplicativo genere una nota de venta de los productos que fueron 

vendidos esto para un mejor control hacia los clientes y los productos que se vendieron. 

Requerimiento Funcional Nro. 7 

 Listado de ventas 

El aplicativo muestra las ventas y sus características realizadas por la empresa a los clientes 

que adquieren productos de la empresa. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 8 

 Mostrar el inventariado 

El aplicativo muestra el inventario de los productos donde se encuentran los productos 

registrados el stock de los mismos y sus características. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 9 

 Mostrar cuentas por cobrar 

El aplicativo muestra las cuentas que los clientes tienen con la empresa, esto quiere decir 

que se muestra las deudas en caso de que existieran por parte del cliente. 

 

Requerimiento Funcional Nro. 10 

 Mostrar y modificar el stock de los productos  

Dentro del  aplicativo muestra stock y a su vez es posible la modificación del mismo en 

caso de existir algún producto en escasez.  

 

Requerimiento Funcional Nro. 11 

 Mostrar alerta temprana 

El aplicativo contiene una alerta temprana que se muestra al momento de realizar la venta y 

si el producto vendido se encuentra al margen de agotarse, se sugiere que existe un 

productos a punto de agotarse dentro del stock, posteriormente se  muestra el listado de 

productos y stock característico para su verificación para así incrementar el producto 

posteriormente. 
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Requerimiento Funcional Nro. 12 

 Buscar cliente  

La aplicación cuenta con la búsqueda de clientes para verificar los datos de los mismos así 

tal vez poder realizar alguna sugerencia al mismo, donde se encuentra el nombre, teléfono y 

la dirección del cliente, además se pueda enviar un correo electrónico donde se pueda dar a 

conocer al cliente las novedades de la empresa. 

  

3.1.3.2. Requerimientos No Funcionales  

Estos requerimientos no funcionales nos permiten a ver los aspectos del sistema visible 

para el usuario. Los mismos son puntos que juzgan el desempeño y la calidad del sistema. 

A continuación se menciona los requerimientos no funcionales observados para la 

aplicación. 

 

 Requerimientos de Dispositivos  

Se requiere necesariamente contar con dispositivo móvil (Smartphone), que cuente con un 

sistema operativo Android desde la versión de 2.3 hasta la versión actual. 

 

 Seguridad  

La aplicación se instala directamente en el dispositivo móvil, solo el usuario final podrá 

tener acceso al mismo donde se le proporcionara el nombre de usuario y la contraseña.  

 

 Buenas prácticas de desarrollo  

Todos los datos de ingreso serán verificados y validados. 

Para el caso de los campos de registro cada campo será validado con el tipo de datos que le 

corresponda a este, ya sea numérico o del tipo texto.   

 

 Facilidad de uso  

La aplicación debe contar necesariamente con una interfaz amigable y perceptible, 

permitiendo así una fácil manipulación al usuario final. 
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 Mantenibilidad  

La aplicación contara con las actualizaciones correspondientes en cuanto la empresa así lo 

solicite ya sea la implantación de algún nuevo módulo y esto será valorado y desarrollado e 

implementado posteriormente. 

 

3.1.4  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  

3.1.4.1  Diagrama de caso de uso general de la aplicación 

 

En la figura se muestra el diagrama del caso de uso general de la aplicación móvil para el 

control de ventas e inventarios de los alimentos e insumos que distribuye la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Caso de Uso General de la Aplicación Móvil 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.2  Diagrama de caso de uso de Ingreso al sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 2  

Sección Principal caso de uso Ingreso al sistema 

CASO DE 

USO 

ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Ingreso al 

sistema 

Usuario Permitir al usuario 

ingresar al menú 

principal de la aplicación 

El usuario visualiza 

la pantalla de 

logueo para luego 

acceder a las 

características de la 

aplicación  

Esencial 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Caso de Uso Ingreso al sistema 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.3  Diagrama de caso de uso de Registro de productos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 3  

Sección Principal caso de uso Registro de Productos 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Registro de 

productos  

Usuario Permitir al usuario registrar 

los datos o características 

de los productos a ingresar 

al inventariado 

El usuario visualiza la 

pantalla de registro de 

productos y registra 

las características de 

los productos. 

Además se muestra la 

opción de calcular el 

P.P.P. esto para dar un 

precio adecuado al 

Esencial 

Figura 18. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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mercado del producto 

que se registra, en este 

módulo da por 

iniciado la 

metodología de 

inventarios 

registrando los datos 

que se requieren para 

que esta. 

 

 

 

3.1.4.4  Diagrama de caso de uso de Listado de productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 19. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Especificación del caso de uso 

TABLA 4  

Sección Principal caso de uso Listado de Productos 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Listado de 

productos  

Usuario Permitir al usuario 

visualizar los datos y 

características de los 

productos que se registraron 

anteriormente 

El usuario visualiza la 

pantalla el listado de 

productos registrados 

anteriormente entre 

estos el código 

correspondiente, 

nombre de producto y 

el tipo de productos. 

Esencial 

 

 

3.1.4.5  Diagrama de caso de uso de Registro de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 20. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Especificación del caso de uso 

TABLA 5  

Sección Principal caso de uso Registro de ventas 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Registro de 

ventas  

Usuario Permitir al usuario 

realizar las ventas de 

los productos, así 

también el registro de 

la misma  

El usuario visualiza un 

formulario para registrar 

las ventas de los 

productos, primeramente 

se busca el código del 

producto anteriormente 

registrado, posteriormente 

se registran los datos del 

cliente quien está 

adquiriendo el producto, se 

calcula el costo de la 

compra y si el cliente será 

deudor, posteriormente se 

registra  la venta 

Esencial 

 

 

  

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.6 Diagrama de caso de uso de Listado de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 6  

Sección Principal caso de uso Listado de Ventas 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Listado de 

ventas  

Usuario Permitir al usuario 

visualizar los datos y 

características de las ventas 

que se realizaron 

anteriormente 

El usuario visualiza la 

pantalla el listado de 

ventas registradas 

anteriormente entre 

estos el nombre del 

producto vendido, 

cantidad vendida, el 

costo y la fecha, así 

también el cliente que 

adquirió dicho 

producto. 

Esencial 

Figura 21. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.7  Diagrama de caso de uso de Mostrar Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 7 

Sección Principal caso de uso Mostrar Inventario 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Mostrar 

Inventario  

Usuario Permitir al usuario 

visualizar los productos 

almacenados en el 

inventario 

El usuario visualiza la 

pantalla el listado de 

los productos 

registrados en el 

inventario entre sus 

características  se 

encuentran el código 

del producto, en 

nombre del producto, 

el tipo de producto, el 

precio venta, el precio 

Esencial 

Figura 22. Caso de Uso Mostrar Inventario 

[Fuente: Elaboración propia] 
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de compra y al fecha 

de la compra del 

producto, además de 

incluir internamente la 

metodología P.P.P la 

cual ayuda a dar un 

precio factible a todos 

los productos 

registrados 

anteriormente. 

 

 

 

3.1.4.8  Diagrama de caso de uso de Mostrar Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 23. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Especificación del caso de uso 

TABLA 8  

Sección Principal caso de uso Mostrar Cuentas por Cobrar 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Mostrar Cuentas 

por Cobrar 

Usuario Permitir al usuario 

visualizar los clientes que 

tienen deudas con la 

empresa, además de buscar 

clientes y actualizar o 

completar su deuda 

correspondiente.  

El usuario visualiza la 

pantalla dos opciones 

el listado de los 

clientes y sus deudas, 

buscar clientes y 

actualizar su deuda 

donde en la primera 

opción se listaran los 

clientes con sus 

respectivas deudas, en 

la segunda opción se 

buscara al cliente por 

el carnet de identidad 

del mismo para poder 

modificar el monto 

deuda del mismo. 

Esencial 

 

  

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.9  Diagrama de caso de uso de Mostrar y modificar stock de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 9  

Sección Principal caso de uso Mostrar y modificar stock de productos 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Mostrar Cuentas 

por Cobrar 

Usuario Permitir al usuario 

visualizar los clientes que 

tienen deudas con la 

empresa, además de buscar 

clientes y actualizar o 

completar su deuda 

correspondiente.  

El usuario visualiza la 

pantalla la opción de 

buscar un producto 

por su código al hacer 

esto se muestra el 

nombre del producto, 

su stock actual y el 

P.P.P actual, en este 

módulo es donde 

actual la metodología 

Esencial 

Figura 24. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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P.P.P ya que se tiene 

el precio ponderado 

actual y este se suma 

al nuevo precio 

ponderado al 

momento de registrar 

un nuevo stock y un 

nuevo precio de 

unitario de los 

productos. Así 

también se podrá 

calcular el nuevo 

precio ponderado y el 

nuevo precio de venta 

de los productos. 

Además existe una 

opción de mostrar el 

stock de productos el 

cual muestra una lista 

de los productos 

registrados con su 

nuevo stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.4.10  Diagrama de caso de uso de Buscar Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del caso de uso 

TABLA 10  

Sección Principal caso de uso Buscar Cliente 

CASO DE USO ACTORES PROPOSITO RESUMEN TIPO 

Buscar Clientes Usuario Permitir buscar a los 

clientes ver su teléfono y la 

dirección del mismo.  

El usuario visualiza la 

pantalla donde se 

busca al cliente por el 

carnet de identidad así 

se visualizara el 

nombre del cliente su 

apellido, teléfono 

celular, y al dirección 

del mismo. 

Esencial 

 

 

 

Figura 25. Caso de Uso Registro de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 [Fuente: Elaboración propia] 
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3.2  FASE DE INICIALIZACIÓN 

En esta fase nos encargamos de preparar, identificar y verificar todos los recursos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

 

3.2.1 Herramientas Seleccionadas 

3.2.1.1 Sistema Operativo Android 

Actualmente existen diversos sistemas operativos para los dispositivos móviles, entre los 

más destacados se encuentran Android. 

 

Android resiste con fuerza a la competencia de Apple en el mercado de Smartphone, pero el 

exitoso arranque de ventas de los iPhones  ha estrechado cifras y de hecho se consideró que 

ambas plataformas están en empate técnico. 

 

El mercado de teléfonos inteligentes a nivel mundial creció un 13% año tras año, con 341.5 

millones de envíos, de acuerdo con datos de la International Data Corporation (IDC). 

Android domina el mercado con una participación de 82,8% en 2015, Samsung reafirmó su 

liderazgo mundial con un enfoque renovado en los teléfonos inteligentes de bajo costo. En 

segundo lugar en envíos de teléfonos inteligentes se encuentra IOS con un 13. 9%, con 47,5 

millones de envíos.  

 

Otro aspecto a evaluar es la estabilidad del sistema operativo Android, este sistema 

operativo fue lanzado en el año 2005 y actualmente va en la versión 8.0 Oreo. 

 

En el grafico se muestra las principales características de Android y iOS, solo se realiza la 

comparación entre estos dos Sistemas Operativos debido a que son los más usados en el 

mercado. 
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CARACTERISTICAS ANDROID iOS 

Instalciond de aplicacion  Sencilla Sencilla 

Disponibilidad de SDK Libre Con Licencia 

Administracion local de 

Aplicaciones 

Excelente Excelente 

Pantalla de Inicio Perzonalizable No perzonalizable 

Entorno de programacion Android Studio XCode 

Diseño de interfaz XML XB 

 

 

 

Debido a que Android cuenta con un SDK libre, con un entorno de desarrollo 

multiplataforma, se decidió trabajar bajo este Sistema Operativo. 

 

3.2.2 Herramientas para el Desarrollo de la Aplicación 

Las herramientas o software que se va a utilizar en el desarrollo de la aplicación que fueron 

enmarcadas en el capítulo anterior son las siguientes: 

 Android Studio 

Como entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. 

 SQLite 

Como gestor de la base de datos del sistema. 

 iText 

Como una biblioteca para crear y manipular archivos PDF para el sistema. 

 

3.2.3 Cronograma del Proyecto 

El desarrollo de la aplicación se enfoca en la estructura de un sistema de gestión de ventas e 

inventarios, según la metodología se estableció un cronograma con fechas de entrega para 

las distintas fases. Siendo esto muy importante para así controlar los tiempos de entrega en 

las fechas establecidas. 

 

Tabla 11. Comparación Android, iOS 

[Fuente: Elaboración propia] 
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En la tabla  se muestra el cronograma de las fechas por fases según la metodología Mobile-

D. 

 

 

 

 

3.2.4 Requerimientos del Producto 

El desarrollo de la aplicación se enfoca en la estructura de un sistema de gestión de ventas e 

inventarios y tomando como metodología Mobile-D, de acuerdo a la estructura se tiene las 

tareas necesarias para desarrollar la aplicación, que se detallaran en la parte de producción. 

 

Los requerimientos planteados para el desarrollo de la aplicación son descritos en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Actividades 

Enero 

(Semanas) 

Febrero 

(Semanas) 

Marzo 

(Semanas) 

Abril 

(Semanas) 

Mayo 

(Semanas) 

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

FASES 

Exploración                     

Inicialización                     

Producción                     

Estabilizació

n 

                    

Pruebas y 

reparación 

                    

Tabla 12. Cronograma de proyecto 

[Fuente: Elaboración propia] 
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INTERACCIÓN TAREAS 

 

Aplicación Móvil de 

Control de Ventas e 

Inventarios con Alertas 

Tempranas 

 

 

1. Elaboración del diagrama de contexto del sistema 

2. Elaboración del modelo entidad / relación 

3. Diseño de la base de datos 

4. Implementación de los módulos del sistema 

 

 

 

 

3.3 FASE DE PRODUCCIÓN 

En esta fase de la metodología Mobile-D se describirán las tareas planteadas anteriormente 

para el desarrollo de la aplicación, así también poder implementar los módulos de la 

aplicación. 

 

3.3.1 Diagrama de contexto del sistema 

Previamente, se elaboró el diagrama de contexto del sistema. Éste identifica las entidades 

externas que tienen vínculo con sistema y que se interrelacionan de alguna forma con el 

sistema, así como los flujos de datos entre cada entidad y el sistema. 

  

Figura 26. Diagrama de contexto del sistema 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Tabla 13. Tareas para la elaboración del proyecto 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.2 Modelo entidad / relación 

El Modelo Entidad-Relación es un método que permite diseñar esquemas para su 

implementación en un gestor de Base de Datos. El modelo se representa a través de 

diagramas y está compuesto por varios elementos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27. Modelo Entidad  - Relación  

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.3 Diseño de la base de datos 

Donde es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

 

 

  

Figura 28. Diseño de base de datos  

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4 Implementación de los módulos 

3.3.4.1  Módulo de inicio de sesión de usuarios 

En la figura se muestra el módulo de inicio de sesión de la aplicación. 

 

 

  

Figura 29. Vista inicio de sesión de la aplicación  

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.2  Módulo de registro de productos 

En las dos figuras se muestran el módulo de registro de los productos donde se aplica la 

metodología Precio Promedio Ponderado (P.P.P) que se menciona: 

 

 Determinar el costo del inventario inicial multiplicando la cantidad de unidades al 

inicio por su costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                𝑃. 𝑃. 𝑃. =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Registro de productos  

[Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 31.  Registro de productos  

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.3  Módulo de listado de productos. 

En la figura se muestran el módulo de listado de los productos que se encuentran 

almacenados dentro del inventario.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Vista listado de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.4  Módulo de registro de ventas 

A continuación en la figura se puede observar el módulo de registro de las ventas de los 

productos que se realizan y se encuentran almacenados dentro del inventario.     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Vista registro de ventas 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 34. Vista registro de ventas  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 35. Vista registro de ventas 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.5  Módulo generar nota de venta 

La figura se muestra el registro de venta donde posterioemente se genera la nota de venta 

correspondiente a los datos registrados en la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Vista registro de ventas 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 37. Vista nota de venta 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.6  Módulo de listado de ventas 

De igual manera en la figura se puede observar el módulo de listado de las ventas de los 

productos que se realizaron y se encuentran almacenados en el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Vista Listado de ventas 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.7  Módulo mostrar inventario 

En la figura se puede observar el módulo de mostrar inventario donde se muestra los 

productos registrados y sus respectivas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Vista Mostrar Inventario 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.8  Módulo cuentas por cobrar 

En la figura se puede observar dos opciones, el módulo de listado de clientes y sus deudas, 

así también el módulo de búsqueda de cliente y actualización de su deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.9  Módulo listado de clientes y sus deudas 

En esta figura se puede observar un listado de todos los clientes con su diferentes 

caracteristicas como telefono, direccion, nombre, costo total de compra que realizaron de 

algun produto de la empresa, asi tambien si el cliente cuenta con alguna deuda de algun 

producto que adquirio ateriormente. 

 

 

 

Figura 40. Vista cuentas por cobrar 
[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.10 Módulo búsqueda de clientes y la actualización de su    deuda 

La siguiente figura muestra el módulo de búsqueda de clientes así también poder registrar 

el saldo faltante del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Vista Listado de clientes y sus deudas 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 42. Vista buscar cliente y actualizar deuda 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.11 Módulo mostrar y modificar stock de productos 

En la figura que se muestra a continuación se puede notar la implementación  de la 

metodología Precio Promedio Ponderado (P.P.P) en donde se realiza cada una de las 

operaciones que sugiere esta metodología de inventariado, a continuación se describe el 

listado de estas operaciones.  

 Obtener el costo total de las mercancías disponibles para la venta mediante la suma 

de los resultados anteriores (CT). 

 Obtener la cantidad total de unidades disponibles para la venta (NT). 

 Obtener el costo promedio de las mercancías dividiendo CT entre NT. 

 Obtener el costo de las mercancías vendidas multiplicando el costo promedio de las 

mercancías por el inventario final. 

 

 

 

 

Figura 43. Vista buscar cliente y registrar nuevo saldo 

[Fuente: Elaboración propia] 
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      𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 

 

      𝑃. 𝑃. 𝑃 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

      𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 

 

      𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 

 

      𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑃. 𝑃. 𝑃 =
[(𝑃.𝑃.𝑃 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)+

(𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎)

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
]

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Vista Mostrar y modificar stock de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 45. Vista Mostrar y modificar stock de productos 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.12 Módulo buscar clientes 

La figura muestra el módulo de búsqueda de clientes, donde se realiza una búsqueda del 

cliente anteriormente registrado donde se puede observar las características de los mismos 

así también una opción donde se realiza él envió de correo electrónico hacia los clientes. 

 

 

 

  

Figura 46. Vista buscar clientes 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 47. Vista envío correo electrónico  

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.4.13 Módulo de alertas tempranas 

La figura muestra el módulo de la alerta temprana donde se muestra un mensaje al 

momento de realizar una venta y que este producto vendido se encuentre al margen de 

agotarse.  

  

Figura 48. Vista alerta temprana   

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.4   FASE DE ESTABILIZACIÓN  

En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones para asegurar que la aplicación completa 

funcione correctamente.  

 

Para la implementación de la aplicación móvil, se tuvo que realizar pruebas junto con el 

propietario de la empresa. También se hizo una verificación de cada módulo de la 

aplicación haciendo énfasis en algunos cambios necesarios para que la aplicación móvil 

funcione correctamente.  

 

3.5 FASE DE PRUEBA  

En esta fase tiene como objetivo la disponibilidad de una versión de la aplicación estable 

plenamente funcional. Con los modelos finalizados y definidos ya en la aplicación. 

 

3.5.1 Prueba de compatibilidad  

En las pruebas de compatibilidad, se asegura que la aplicación móvil funciona como se 

pretende, con dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla, distintas resoluciones 

y versiones de sistemas operativos.  

Para las pruebas de compatibilidad se tomaron como base dispositivos reales con diferentes 

características de software y hardware.  

A continuación se observa los dispositivos en los cuales se probó la aplicación, 

demostrando el cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta.  
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Marca Modelo  Versión 

Android 

Resolución de 

pantalla 

Memoria 

RAM 

Cámara 

Mpx 

Samsung S6 5.1.1 1920 x 1080  

 

2 GB 16 

Alcatel  One Touch 4.2.2 1920 x 1080  

 

5120 MB 8 

Huawei  CAM – L23 6.0 720 x 1280  

 

2 GB 13 

 

 

 

3.5.2 Diseño de responsivo 

Una vez realizado las pruebas en dispositivos móviles reales, la aplicación demostró una 

gran versatilidad en cuanto el diseño de la interfaz gráfica de usuario. 

  

Tabla 14. Dispositivos móviles donde funciona la aplicación 

[Fuente: Elaboración propia] 
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4. ANALISIS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y COSTOS 

4.1  CALIDAD 

Existen muchos autores de definen la Calidad del Software, Pressman define a la calidad 

del Software como “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimientos 

explícitamente establecidos, estándares de desarrollo explícitamente documentados y 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. 

 

Dicho esto diremos que la Calidad del Software comprende distintos aspectos como estética 

(que sea agradable a la vista), funcionalidad (que sea fácil de usar), eficiencia (que se 

ejecute con rapidez y precisión de procesos), etc. 

 

Las características de calidad que se tomaron en cuenta para evaluar las propiedades de esta 

aplicación móvil se determinan en el modelo de la NORMA ISO/IEC 9126.  

 

4.1.2 Técnica ISO 9126  

El objetivo principal de esta técnica es alcanzar la calidad necesaria para satisfacer las 

necesidades del cliente. La calidad según esta norma ISO 9126 puede ser medida de 

acuerdo a los factores:  

 

 Usabilidad  

 Funcionalidad  

 Confiabilidad  

 Mantenibilidad  

 Portabilidad  
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4.1.2.1 Usabilidad  

La usabilidad consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema, es decir realizar una serie 

de preguntas que permiten ver cuán sencillo, fácil de aprender y manejar es para los 

usuarios. Esta comprensión por parte de los usuarios con relación al sistema evalúa los 

siguientes pasos:  

 

 Entendimiento  

 Aprendizaje  

 Operabilidad  

 Atracción  

 Conformidad de uso  

 

En la siguiente tabla se observa estos criterios en niveles de porcentajes a los que llego el 

sistema en cuanto a su comprensibilidad, para el usuario, y posteriormente se da el 

porcentaje final de usabilidad del sistema. Se realizó una encuesta al usuario final sobre el 

manejo, la compresión y la facilidad de aprender el sistema para medir la usabilidad según 

la siguiente tabla. 

 

Encuesta de usabilidad del sistema 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE 

SI B(1-10) NO (1-10) 

¿El acceso al sistema es 
complicado?  

0 10 100% 

¿Las respuestas del sistema 

son de su comprensibilidad? 

9 1 100% 

 

¿Tiene alguna dificultad en 

realizar los procesos del 

sistema? 

2 8 80% 
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¿La interfaz de la aplicación es 

amigable y entendible a su 

parecer? 

9 1 90% 

¿Son comprensibles y 

satisfactorios los datos que se 

muestran en el sistema? 

10 0 100% 

¿El sistema coadyuva de 

manera eficiente en los 

procesos que se realizaban 

anteriormente? 

9 1 90% 

¿El sistema satisface los 

requerimientos de la empresa? 

8 2 80% 

¿El sistema es de fácil uso bajo 

su criterio? 

10 0 100% 

¿Es aplicable el sistema en el 

control de sus ventas? 

8 2 80% 

PROMEDIO TOTAL 91.1% 

 

 

Usabilidad = 91% 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla de usabilidad, se concluye que el sistema tiene 

una usabilidad del 91%. Esto indica que el usuario de la aplicación tiene una conformidad 

hacia el sistema y que este podrá coadyuvar de alguna manera a solucionar los problemas 

de la empresa planteados anteriormente.  

 

4.1.2.2  Funcionalidad 

La funcionalidad examina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados. El 

objetivo es revelar problemas y errores en lo que concierne a la funcionalidad del sistema y 

su conformidad al comportamiento, expresado o deseado por el usuario. Se cuantifica el 

tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de usuario, puede ser 

Tabla 15. Encuesta de usabilidad del sistema 

[Fuente: Elaboración propia] 
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valorado mediante el Punto Función. Se basa en la contabilización de cinco parámetros los 

cuales se desarrollan a continuación:  

Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos al sistema.  

Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida de información que proporciona el 

sistema al usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, entre otros.  

Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas interactivas  

Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo lógico 

de datos que sean parte de una base de datos, o un archivo independiente.  

Número de interfaces externas: Se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se 

utilizan para transmitir información a otro sistema.  

 

Para calcular el Punto Función se utilizará la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃𝐹) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛 ∗ 𝑆𝑢𝑚(𝐹𝑖)) 

 

Donde:  

PF: Medida de la funcionalidad.  

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre el 1% a 100% 

Min (y): Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es igual a 0.01.  

𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de la complejidad, donde i=1 a i=14.  

En la siguiente tabla se calcula el punto función, los cuales miden el software desde una 

perspectiva del usuario, dejando de lado los detalles de codificación. 
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Conteo de parámetros Punto Función con sus respetivas características y pesos 

 

PARÁMETROS CANTIDAD PESO 

SIMPLE 

PESO 

MEDIO 

PESO 

COMPLEJO 

FACTOR 

DE PESO 

N.E.U. 26 3 4 6 104 

N.S.U. 26 4 5 7 130 

N.P.U. 6 3 5 6 30 

N.F. 6 7 10 25 42 

N.I.E. 0 5 7 20 0 

TOTAL 306 

 

 

 

Donde: 

N.E.U.: Es el número de entradas de usuario para proporcionar datos al software. 

N.S.U.: Es el número de salidas que proporcionan al usuario información. 

N.P.U.: Es el número de peticiones que se realizan al usuario como respuesta a una salida 

interactiva. 

N.F.: Es el número de ficheros maestros que se realizan en la aplicación. 

N.I.E.: Es el número de interfaces externas que se utilizan para la trasmisión de la 

información. 

 

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple o compleja. Los valores de Fi, se obtiene de los resultados de 

la siguiente tabla, bajo las ponderaciones descritos en la escala. 

 

  

Tabla 16. Conteo de parámetros PF 

[Fuente: Informática Vol. IV, Garzón y Ángeles, 2003] 
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Tabla de ajuste de complejidad con el cuestionario correspondiente para su evaluación 

 

IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 

 

 

ESCALAS 

S
IN

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

IN
C

R
E

M
E

N
T

A
L

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

E
S

E
N

C
IA

L
 

1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad 

y de recuperación fiable?  

     X 

2.- ¿Se requiere comunicación de datos 

especializadas para transferir información a 

la aplicación u obtenerlas de ellas?  

     X 

3. ¿Existe funciones de procesos 

distribuidos?  

  X    

4. ¿Es critico el rendimiento?     X   

5.- ¿Será ejecutado el sistema en un entorno 

existente y fuertemente utilizado?  

     X 

6.- ¿Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva?  

   X   

7.- ¿Requiere la entrada de datos interactiva 

que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas o variadas 

operaciones?  

   X   

8.- ¿Se actualiza los archivos de forma 

interactiva?  

     X 

9.- ¿Son complejas las entradas, salidas, los 

archivos o las peticiones?  

    X  

10.- ¿Es complejo el procesamiento interno 

del sistema?  

     X 
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11.- ¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizado?  

     X 

12.- ¿Están incluidas en el diseño la 

conversión y la instalación?  

   X   

13.- ¿Se ha diseñado el sistema para 

soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones?  

    X  

14.- ¿Se ha diseñado la aplicación para 

facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizados por el usuario?  

     X 

CUENTA TOTAL ∑ 𝑓𝑖 = 57 

 

 

 

Para el ajuste se utiliza la ecuación:  

 

PF = Cuenta Total *(Grado de confiabilidad + Tasas de Error * Σ(fi)) 

Punto Función (PF) = 306 + (0,65 + 0,01 * 57) 

Punto Función Resultante (PF)=307,2 

 

Para hallar el punto función ideal al 100% de los factores seria 70: 

 

PF=324 + (0,65 + 0,01 * 70) 

PF IDEAL =325,35 

 

Calculando del % de funcionalidad real: 

PF Real = (307,2 /325,35)*100=94 

Por tanto: 

Funcionalidad = 94% 

Interpretando, la aplicación tiene una funcionalidad o utilidad del 94% para la empresa, lo 

que indica que él es sistema cumple con los requisitos funcionales de forma satisfactoria.  

Tabla 17. Tabla de ajuste de complejidad 

[Fuente: Informática Vol. IV, Garzón y Ángeles, (2003)] 
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4.1.2.3 Confiabilidad  

La confiabilidad permite evaluar la relación entre el nivel de funcionalidad y la cantidad de 

recursos usados, es decir, representa el tiempo que el software está disponible para su uso, 

la misma se calcula utilizando la privacidad de que un sistema presente fallas:  

 

 Comportamiento con respecto al tiempo: Atributos de software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos.  

 Comportamiento con respecto a Recursos: Atributos software relativo a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de funciones.  

 

La función a continuación muestra el nivel de confiabilidad del sistema:  

 

𝐹(𝑡) = (𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ 𝑒(−λt) 

 

Se ve el trabajo hasta que se observa un fallo en un instante t, la función es la siguiente:  

 

Probabilidad de hallar una falla: 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡) 

Probabilidad de no hallar una falla: 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

 

Donde: 

Funcionalidad = 0,94 

λ = 0.14 (1 error cada 7 ejecuciones)  

Tomemos un tiempo t de 12 meses 

Ahora hallando la confiabilidad del sistema: 

𝐹(12) = (0,94) ∗ 𝑒(−0,14∗12) 

𝐹(12) = 0,175 

 

Remplazando en la fórmula de no hallar una falla se tiene: 

 

𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 0,175 
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𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 0,175 

𝑃(𝑇 > 𝑡) = 0,82 

 

Con este resultado podemos decir que la probabilidad que el sistema no presente fallas es 

de 0,82 y que presente fallas es del 0,18. 

 

Confiabilidad = 82% 

 

Con este resultado se concluye que la aplicación tiene un grado de confiabilidad del 82% 

durante los próximos 12 meses.    

 

4.1.2.3 Mantenibilidad 

La Mantenibilidad se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para 

realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento 

de funcionalidad. Para hallar mantenibilidad del sistema se utiliza el índice de madurez de 

software (IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de 

software.  

 

Para calcular el índice hacen falta una serie de medidas anteriores: 

Mt = número de módulos en la versión actual. 

Fm = número de módulos en la versión actual que han sido modificados. 

Fa = número de módulos en la versión actual que han sido añadidos. 

Fe = número de módulos de la versión anterior que se han eliminado en la versión actual. 

A partir de estas, el IMS se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐼𝑀𝑆 =
[𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑚 + 𝐹𝑒)]

𝑀𝑡
 

𝐼𝑀𝑆 =
[10 − (0 + 1 + 0)]

10
 

𝑰𝑴𝑺 = 𝟎. 𝟗𝟎 
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La interpretación a este resultado establece un 80%, lo que indica que no requiere de 

mantenimiento inmediatamente. 

 

Mantenibilidad = 90% 

 

4.1.2.4 Portabilidad 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un 

entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica se 

subdivide a su vez en las siguientes sub características: 

 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 

efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 

operacionales o de uso. 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en 

lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo 

entorno. 

 

Para el cálculo de la portabilidad se tomó en cuenta la siguiente tabla que contiene  las 

características que se mencionaron anteriormente. 
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FACTOR DE PORTABILIDAD VALOR % 

Puede ser transferido de un entorno a 

otro 

90 

Se puede adaptar a otros ambientes con 

facilidad (Instituciones similares) 

100 

Es fácil de Instalar 100 

Es capaz de reemplazar a una aplicación 

similar 

90 

TOTAL 95% 

 

 

 

La interpretación a este resultado significa que nuestra aplicación móvil tiene la capacidad 

de ejecutarse en diferentes dispositivos móviles con S.O. Android. 

 

Portabilidad = 95% 

 

4.1.2.5 Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la calidad total del sistema en 

base a los parámetros medidos anteriormente. La calidad está directamente relacionada con 

el grado de satisfacción con el usuario que ingresa al sistema. 

 

CARACTERISTICAS RESULTADOS 

Usabilidad 91% 

Funcionalidad 94% 

Confiabilidad 82% 

Mantenibilidad 90% 

Portabilidad 95% 

Evaluación Total 90.4% 

 

 

Evaluación de calidad total = 90% 

Tabla 19. Resultados 

[Fuente: Elaboración Propia] 

Tabla 18. Portabilidad 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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4.2. SEGURIDAD 

La seguridad es la capacidad de protección de la información y los datos de manera que las 

personas no autorizadas puedan leerlas y/o modificarlas. Esta característica se subdivide a 

su vez en las siguientes sub características: 

 

4.2.1 Seguridad a nivel Sistema Operativo 

En el presente proyecto se aplicó la seguridad de patrón y de huella dactilar que depende de 

las características seguridad de diferentes smartphones y sus sistemas operativos móviles 

para el ingreso a las aplicaciones del dispositivo donde se encuentre la aplicación. 

 

4.2.2 Seguridad a nivel Base de Datos 

El tipo de seguridad para la base de datos que se aplicó para que este se encuentre libre de 

todo peligro y/o daño es SQLCipher para un cifrado completo de la base de datos, 

SQLCipher usa AES de 256 bits en modo CBC de forma predeterminada.  

 

El algoritmo AES utiliza una de las tres fortalezas de clave de cifrado: una clave de 

encriptación (contraseña) de 128-, 192-, o 256- bits. Cada tamaño de la clave de cifrado 

hace que el algoritmo se comporte ligeramente diferente, por lo que el aumento de tamaño 

de clave no sólo ofrece un mayor número de bits con el que se pueden cifrar los datos, sino 

también aumentar la complejidad del algoritmo de cifrado. 

 

4.2.3 Seguridad a nivel Aplicativo Móvil 

El aplicativo móvil solo será utilizado con el encargado de las registro de productos y 

ventas generales para que así no puedan ingresar personas ajenas al sistema de la empresa. 

Se desarrolló un módulo de inicio de sesión de usuarios para la restricción del acceso a 

usuario no autorizado. Este módulo verifica y autoriza el ingreso al sistema a los usuarios 

por medio de usuario y contraseña donde estos están encriptados por un cifrado que se 

mencionó anteriormente además estos son otorgados por el administrador del sistema. 
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4.3 COSTOS 

Para determinar el Costo Total del proyecto se tomara en cuenta el costo de software, costo 

de implementación de la aplicación y elaboración del proyecto. 

 

4.3.1 Costo del Software desarrollado 

Para determinar el costo de la aplicación se usa el modelo COCOMO II orientado en los 

puntos de función, para calcular el Esfuerzo, necesitaremos hallar la variable KDLC (Kilo-

líneas de código), donde los PF son 307,2 y las líneas por cada PF equivalen a 53 según 

vemos en la tabla que se ilustra a continuación: 

 

Conversión de Puntos de Función y sus valores correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues tras saber que son 53 LDC por cada PF, el resultado de los KDLC será el 

siguiente: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
(𝑃𝐹 ∗ 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐹)

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
(307,2 ∗ 53)

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 16,089 

Tabla 20. Conversión de Puntos de Función 

[Fuente: QSM, 2018] 
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Así pues, en nuestro caso el tipo semi - acoplado será el más apropiado ya que el número de 

líneas de código es menor a los 5000, y además el proyecto tiene una complejidad media, 

por consiguiente, los coeficientes que usaremos serán las siguientes: 

 

Modelo COCOMO y los tipos correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se debe de hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la 

multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se 

observan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

SOFTWARE 

a e c d 

ORGANICO 3,2 1,05 2,5 0,38 

SEMI-ACOPLADO 3,0 1,12 2,5 0,35 

EMPOTRADO 2,8 1,20 2,5 0,32 

Tabla 21. Modelo COCOMO 

Fuente: [Pressman R., 1999] 

Tabla 22. Conductores de costo 

[Fuente: Calculo de costos de producción de software, Castillo, 2017] 
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FAE=1,15*1*0,85*1,11*1*1*1,07*0,86*0,82*0,70*1*0,95*1*0,91*1,08  

FAE= 0,53508480 

Justificación: 

 

Atributos de software 

Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo por la venta de un producto, o 

fallo en algún registro del costo del producto, puede ocasionar grandes pérdidas a la 

empresa (Valoración Alta). 

Tamaño de la base de datos: La base de datos de nuestra aplicación móvil será estándar 

(Valoración Nominal). 

Complejidad del producto: La aplicación no va a realizar cálculos complejos (Valoración 

Baja). 

Atributos de hardware 

Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto rendimiento 

(Valoración Alta). 

Restricciones del almacenamiento principal: No existen restricciones al respecto 

(Valoración Nominal). 

Volatilidad de la máquina virtual: Se usarán dispositivos móviles con sistemas 

operativos Android (Valoración Nominal). 

Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser amigable con el usuario (Valoración 

Alta). 

 

Atributos del personal 

Capacidad del analista: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en análisis 

en proyecto similar (Valoración Alta) 

Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración muy alta). 

Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tenerse una capacidad muy alta 

por la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración muy alta). 

Experiencia en S.O. utilizado: Con Android la experiencia es a nivel usuario (Valoración 

Nominal). 
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Experiencia en el lenguaje de programación: Es relativamente alta, dado que se 

controlan las nociones básicas y las propias del proyecto (Valoración Alta). 

 

Atributos del proyecto 

Prácticas de programación modernas: Se usarán prácticas de programación mayormente 

convencional (Valoración Nominal). 

Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas estándar que no exigirán 

apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración Alta). 

Limitaciones de planificación del proyecto: Existen pocos límites de planificación. 

(Valoración Baja). 

 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo: 

E = a KLDC e * FAE = 2,4 * (16,089) ^1,05 * 0,53508480 = 36,35 [pers/mes] 

 

Cálculo tiempo de desarrollo: 

T = c Esfuerzo d = 2,5 * (36,35) ^0,35 = 8.77 [meses] 

 

Personal promedio: 

P = E/T   

P=36,35/8,77 = 4.01 personas 

 

Según este resultado será necesario un equipo de 4 personas trabajando alrededor de 9 

meses. 

 

Ahora pues sabemos que el salario promedio de un programador oscila entre 650 $us y 950 

$us, estimando con el costo mínimo tomaremos 800$us para calcular el costo de la 

aplicación. 

 

Costo de la aplicación = Numero de programadores*Salario de un programador 

Costo de la aplicación = 4*800 

Costo de la aplicación = 3200 $us 
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4.3.2 Costo de implementación de la aplicación 

Debido a que la aplicación está desarrollada con software libre y que la misma es utilizada 

por diferentes empresas será de libre distribución solo para los encargados de registro de 

ventas y productos de la empresa. 

 

4.3.3 Costo de Elaboración del Proyecto 

Por otra parte el desarrollo como tal del proyecto comprende la siguiente serie de gastos 

que se detallan a continuación: 

Costo elaboración del proyecto con los requisitos para su elaboración 

DETALLE IMPORTE ($us) 

Análisis y diseño de la 

aplicación 

1200 

Material de escritorio 150 

Investigación en Internet 250 

Bibliografía 200 

Otros 300 

TOTAL 2100 

 

 

 

4.3.4 Costo Total del Proyecto 

El costo total del proyecto es la sumatoria del costo dela aplicación desarrollada, costo de 

implementación de la aplicación y costo de elaboración del proyecto. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL ($us) 

Costo de la aplicación 3200 

Costo de implementación de la aplicación 0 

Costo de Elaboración del Proyecto 2100 

TOTAL 5700 

 

 

Por tanto el costo total del proyecto es de 5300 $us. 

Tabla 23. Costo Elaboración del Proyecto  

[Fuente: Elaboración propia] 

Tabla 24. Costo total del proyecto  

[Fuente: Elaboración propia] 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el desarrollo e implementación de la “APLICACIÓN MOVIL DE 

CONTROL DE VENTAS E INVENTARIOS CON ALERTAS TEMPRANAS CASO: 

EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E INSUMOS 

PARA MASCOTAS SAN GABRIEL PET” para la empresa San Gabriel PET, se ha 

logrado alcanzar el objetivo principal planteado, bajo los requerimientos de la empresa. 

Tomando en cuenta los objetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones:  

 Se logró diseñar una interfaz amigable y de fácil manipulación para el usuario 

 La aplicación agiliza los tiempos de acceso a la información. 

 Se logró sistematizar y mejorar la venta de productos. 

 Se logró mejorar el tiempo empleado en la atención de ventas de productos a los 

clientes, ya que se realiza este proceso de forma más eficiente y con el mismo se 

evitará errores en cálculos.  

 Se logró mejorar el registro de los productos, se tiene las características detalladas.  

 Se tiene un registro con los datos necesarios de los productos con los que cuenta la 

empresa.  

 Se tiene control de la disponibilidad de productos e insumos y de los estados 

actuales de los inventarios.  

 Se logró disminuir los tiempos en la generación de reportes de los clientes y sus 

deudas correspondientes. 

 Se logró adaptar una metodología de inventariado para la empresa, así esta pueda 

generar un mejor control del inventariado.  

 Se logró un control de almacenes más eficiente.  

 Se logró implementar una alerta temprana a los productos que se encuentran al 

margen de agotarse así poder de una manera más eficiente controlar el inventariado 

de los productos.  

 Se logró realizar el manual de usuario correspondiente a la aplicación. 

De esta forma, se alcanzó el objetivo general de lograr la optimización de los procesos de 

venta e inventario, de manera que la información ahora se encuentra a disposición de la 

empresa para hacer el control adecuado a dichos procesos.  
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Esto se logró mediante la ejecución de las fases propuestas por la metodología Mobile - D. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

A partir del presente trabajo se propone las siguientes recomendaciones, con el fin de 

buscar el mejoramiento del sistema.  

 Se recomienda para trabajos futuros un sistema de ventas e inventarios con servicio 

web para un mejor control del stock.  

 Se recomienda realizar un sistema alterno orientado al cliente para que este pueda 

realizar pedidos a la empresa. 

 Se recomienda la utilización de herramientas de programación aplicando software 

libre.  

 Se recomienda realizar un módulo de facturación hacia el cliente 

 Se recomienda realizar un módulo de sobre le cátalo de productos  

 Convendría utilizar la metodología Mobile - D en proyectos cortos y medianos, para 

disminuir el tiempo de desarrollo.  
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ANEXOS  

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran cantidad de información que se genera en el registro de ingreso, salida 

y ventas de los productos alimenticios para las mascotas en los almacenes, 

dicha información se registra de forma manual, lo cual implica, en muchos 

casos, perdida de información, registro erróneo, considerables atrasos en la 

entrega de informes y mala manipulación de la información. 

 

Falta de procesos 

automatizados 

Inadecuado Manejo de 

la información 

Falta de sistemas de 

control  

Proceso de información 

mal estructurado 

Inadecuado manejo de 

reportes económicos 

Bajo rendimiento 

empresarial 

Información incompleta 

y desactualizada 

Insatisfacción del 

cliente 

Perdida de los datos de los 

registros de los productos 

Información de los 

costos inadecuada 

Pérdida de tiempo en la 

entrega de reportes 

Pérdida de clientes 

potenciales para la empresa 

Limitaciones en el registro de 

nuevos productos 

Baja seguridad en el control 

de procesos de los productos 



 

100 
 

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN MOVIL 

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS E INVENTARIOS MEDIANTE 

APLICACIÓN ANDROID 

 

Control de Versiones 

Fecha (07/06/2018) 

 

Autor 

Efrain Alberto Villca Apaza 

 

Descripción 

Creación del Manual de USUARIO 

 

Versión 

1.0 
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Pantalla de inicio y menú principal 

La vista principal de la aplicación móvil donde se muestra el login de usuario para el 

ingreso al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Usuario 

Contraseña 

Botón de ingreso 
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Registro de productos  

El módulo de registro de productos es el que permite solo al usuario encargado registrar 

productos que se distribuyan para su posterior venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código de producto 

Nombre de producto adquirido 

Cantidad  de unidades adquiridas 

Precio de compra del producto 

Botón calcular P.P.P 

Precio de venta del producto 

 

Fotografía del documento de adquisición  

 

Botón registrar producto 
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Listado de productos 

El módulo de listado de productos donde se lista los productos registrados en la aplicación.   

 

Listado productos 
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Registro de ventas 

El módulo de registro de ventas donde se requiere datos del cliente entre otras 

características.   

  
Código de producto 

 
Botón de búsqueda 

Código del cliente 

 

Carnet Cliente 

 

Nombre del  Cliente  

 

Nombre del  Cliente  
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Apellidos  del  Cliente  

 
Teléfono del cliente 

Dirección del cliente 

 

Cantidad de productos a comprar 

 

Botón calcula el costo de compra 

 

Monto a cancelar del cliente 

 

Botón calcular la deuda en caso del cliente 

Fecha de adquisición del producto 

Generar Nota de venta 
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Listado de ventas 

El módulo de listado de ventas donde se muestran los datos de las ventas que se realizaron 

anteriormente cuyo formato se muestra características de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del 

documento de 

venta 

Registrar 

Venta 

Listar Ventas 

Nota de venta 



 

107 
 

Mostrar Inventario 

El módulo mostrar inventario donde se muestran los productos almacenados en el sistema, 

además las características de cada producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar Cuentas por cobrar 

El módulo mostrar Cuentas por cobrar donde se muestran dos opciones para selección del 

listado de clientes y sus deudas y la otra característica de buscar al cliente y actualizar la 

deuda que este tiene con la empresa.  

  

Inventario de 

productos 
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Opciones 

Carnet del cliente 

Botón de 

búsqueda 

Botón 

Actualizar 

Botón 

Registrar 

nuevo saldo 

Saldo a 

cancelar 
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Mostrar y modificar stock de productos 

El módulo mostrar y modificar stock de productos  donde se actualiza el stock de productos 

en caso de existir alguno al margen de agotarse así mismo una opción donde se muestra el 

stock de los productos actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de producto 

Botón de búsqueda  

Botón actualizar 

deuda 

Cantidad a 

incrementar 

Precio unitario de 

cada compra 

Botón calcular P.P.P 

Precio de venta del 

producto 

Botón Mostrar Stock de 

productos actual 
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Buscar cliente 

El módulo Buscar cliente donde se actualiza una búsqueda del cliente para enviarle un 

correo electrónico con las novedades más recientes de los productos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de productos y 

su stock actual 

Búsqueda de clientes 
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Código de registro del 

cliente 

Botón de búsqueda del 

cliente 

Botón enviar email al 

cliente 


