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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se hará un informe detallado del desarrollo de un software con el 

fin de brindar al usuario la cantidad de productos que se cuentan, registra cantidad de 

ventas en periodo seleccionado además envía una alerta al momento de un producto 

este bajo en stock.  

El tener un registro preciso, confiable y actualizado del inventario en una empresa es muy 

importante ya que este puede reducir tiempos de entrega, costos de mercancía y lo más 

importante que el margen operacional se vea favorecido o afectado dependen de manejo 

que se dé a las bodegas, todo esto sustentado en la teoría Just in time. 

Para Orlando Espinoza el control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer 

las cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo 

determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. 

Para la elaboración del programa se optó por hacer una página sencilla con solo cuatro 

módulos: autenticación, de compras, de ventas y de reportes, siendo estos los más 

importantes para el funcionamiento del programa además cumple con el principal objetivo 

siendo este el control eficaz de insumos que entran y salen de una empresa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sólo el 2% de las pymes en Colombia invierten en tecnología, y por ello es necesario que estas 

empresas aceleren su inversión en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para 

ser competitivas en el mercado global. Este panorama fue presentado en el marco de la mesa 

redonda “Tecnología, oportunidad de crecimiento para las pymes en Colombia”, realizada por 

Cisco y ACOPI4. También tenemos la siguiente información sobre el uso de la tecnología en 

las empresas en Colombia: Sólo un 5% de las pequeñas y medianas empresas que existen en 

Colombia utiliza masivamente las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, para 

desarrollar sus negocios. Eso, en otras palabras, quiere decir que la mayoría de los empresarios 

no se relacionan con sus clientes a través de internet, tampoco lo hacen con sus proveedores, 

y mucho menos utilizan la red para realizar algún tipo de trámite ante el Gobierno. Un escenario 

muy preocupante si se tiene en cuenta que el 70% del empleo que se genera en el país depende 

de las cerca de 1.500.000 pymes que existen. 

Actualmente las empresas tienen que designar gran parte de sus recursos en el 

almacenamiento de sus productos, tanto recursos humanos como recursos financieros para 

poder llevar a cabo toda la logística que este trabajo implica. 

Algunas empresas se han tratado de apoyar en herramientas tecnológicas como el caso de 

Microsoft Excel que es de gran ayuda para elaborar tablas y llevar un control de los productos 

que hay en bodega, pero hay actividades que no se podrían controlar con este software. 

Es por esto por lo que se decide llevar a cabo la propuesta de emprendimiento de elaborar un 

software que permita llevar un riguroso control de toda la mercancía que se encuentra guardada 

en el almacén, la mercancía que se compra y la mercancía que se vende o materia prima que 

sale de bodega hacia producción. Este software permite también gestión de usuarios por medio 

de correo electrónico y contraseña por lo que se puede llevar un control de la persona que 

registra las compras, ventas o despachos, algo que no se puede lograr con Excel.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Controlar de manera eficaz los insumos que ingresan y salen de bodega y poder llevar 

un registro real de las cantidades existentes y disponibles para satisfacer la producción 

y ventas de la empresa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Controlar acceso de personal y llevar un riguroso control de las personas que reciben y 

despachan la mercancía. 

• Informar de manera real y concisa sobre las existencias de productos en existencia en 

la bodega, al igual que su precio y su procedencia. 

• Alertar de manera temprana y oportuna la escasez de productos que son necesarios 

para la producción o que no hay disponible en inventario para futuras ventas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de los requisitos se realiza el desplazamiento a las instalaciones de 

la empresa Invatam SAS, allí se realiza una entrevista con la administradora quien nos 

cuenta sobre los problemas que se van a solucionar con la implementación del software. 

También se realiza una observación de todo el proceso del negocio para poder 

implementar la solución. 

Se procede a levantar los requisitos y que la administradora los apruebe y después se 

procede a implementar la solución modulo por modulo.  
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

 

Este software esta especialmente diseñado para mipymes que se dedican a la producción y 

necesitan almacenar gran cantidad de materia prima para su futuro procesamiento, al igual 

que productos terminados para su futura venta. Aunque no es excluyente porque las 

empresas que solo se dedican a comercializar productos también pueden hacer uso de la 

aplicación ya que les ayuda a organizar de una manera más clara las compras y las ventas 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

Actualmente hay empresas que ofrecen servicios que pueden satisfacer estas necesidades 

como el caso de SAP, son softwares muy robustos y para implementarlos en pequeñas y 

medianas empresas muchas veces se hace difícil por la falta de recursos técnicos como 

financieros. 

 

5.3. Propuesta de valor 

 

Software a la medida para empresas dedicadas a la producción, de fácil acceso ya que se 

encuentra alojado en la nube, no requiere instalaciones adicionales. Además, es un 

software muy intuitivo de fácil manejo para todos los empleados que requieran usarlo. 

Dashboard principal donde fácilmente se puede evidenciar las alertas de productos bajos 

en stock para prevenir un desabastecimiento de la producción o no poder realizar una 

venta. 
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5.4. Fuentes de financiación 

 

La principal fuente de financiación es con recursos propios. Gracias al convenio que tiene 

GitHub con los estudiantes se obtienen una serie de beneficios por medio del correo 

institucional, esto es de grandísima ayuda ya que se puede obtener servidores y nombres 

de dominio de manera gratuita, al igual que licencias de programas que tienen un alto costo 

para desarrollar la aplicación de una manera más fácil y rápida. 

 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

Debido al poco presupuesto que se tiene, el alcance de este proyecto va hasta la 

elaboración de 4 módulos. El módulo de autenticación, de compras, de ventas y de 

reportes. Se realiza entrega del proyecto en un ambiente de prueba, después si el 

proyecto es aprobado la empresa dispone de recursos para su adaptación. 
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6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

6.1. Factibilidad técnica 

 

Este proyecto es muy factible desde la parte técnica, ya que como programador se cuenta 

con amplia experiencia en la implementación de soluciones con tecnologías como Vue.js 

y React.js y en el backend con Node.js, se cuenta con una infraestructura de prueba que 

ofrece el paquete de estudiante de github. 

 

6.2. Factibilidad económica 

 

Debido al apoyo que ofrece github a los estudiantes, se puede proceder económicamente 

a realizar este proyecto, ya que no requerimos sumas importantes de dinero para lograr 

el alcance de este. 

 

6.3. Factibilidad operacional 

 

El principal inconveniente que se tiene en la parte operacional es el recurso del tiempo, 

ya que como estudiante-trabajador se debe cumplir de manera eficaz en otras materias 

y en proyectos que se desarrollan actualmente en el trabajo. 
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7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

7.1. Requisitos 

 

A continuación, se incluyen los requisitos del sistema.  

 

Tabla 1 

Número Nombre Descripción 

NCD 01 Validación de usuario y rol 
Validación de ingreso al usuario y rol que 

desempeña 

NCD 02 Gestión de usuarios Gestión de usuarios en el sistema 

NCD 03 Gestión de productos Gestión de productos en el sistema 

NCD 04 Gestión de compras Gestión de proveedores y compras 

NCD 05 Gestión de ventas Gestión de clientes y ventas 

NCD 06 
Gestión de alertas e 

información 

Consulta de información relevante en el 

sistema 

 

Especificación de los requisitos 

 

Tabla 2 

Identificación del requisito RF001. 

Identificación de la necesidad NCD 01 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Ingreso al sistema  

Descripción 
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El sistema debe permitir al usuario ingresar al sistema siempre y cuando tenga un 

usuario activado, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Correo electrónico. 

• Contraseña 

 

Se debe ingresar los dos campos y dar clic en el botón “INGRESAR” para que el 

sistema pueda verificar si existe un usuario con ese correo y contraseña y si el usuario 

está en estado activo. 

Si los datos son correctos y el usuario esta activo el sistema deberá permitir el ingreso 

al usuario a la pantalla principal. 

En caso de que tenga datos erróneos o el usuario no este activo el sistema deberá 

mostrar una ventana modal que informe al usuario del error. 
 

Importancia Esencial  Área impactada  

Identificación del requisito RF002. 

Identificación de la necesidad NCD 02 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de usuarios  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la creación de otros 

usuarios, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre - requerido 

• Rol - requerido 

• Tipo Documento 

• Numero Documento - requerido 
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• Dirección 

• Teléfono 

• Correo Electrónico - requerido 

• Contraseña - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación del nuevo usuario. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la creación de un nuevo 

usuario. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 3 

Identificación del requisito RF003. 

Identificación de la necesidad NCD 02 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Edición de usuarios  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la edición de otros 

usuarios, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre - requerido 

• Rol - requerido 

• Tipo Documento 
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• Numero Documento - requerido 

• Dirección 

• Teléfono 

• Correo Electrónico - requerido 

• Contraseña - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la edición usuario. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la edición de un usuario. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 4 

Identificación del requisito RF004. 

Identificación de la necesidad NCD 02 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar usuarios  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la desactivación de otros 

usuarios. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá mostrar un modal de 

confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar el usuario 

y mostrarlo con estado “INACTIVO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado del usuario. 
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Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

 

Tabla 5 

Identificación del requisito RF005. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de categorías  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la creación 

de categorías, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre Categoría - requerido 

• Descripción 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de una nueva categoría. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la creación de una nueva 

categoría. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 6 

Identificación del requisito RF006. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Edición de categorías  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la edición 

de categorías, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre Categoría - requerido 

• Descripción 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la edición de la categoría. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la edición de la categoría. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

Tabla 7Tabla 8 

Identificación del requisito RF007. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 
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Nombre del requisito Desactivar categorías  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la 

desactivación de categorías. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá 

mostrar un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar la categoría 

y mostrarlo con estado “INACTIVO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado de la categoría. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

Identificación del requisito RF008. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de artículos  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la creación 

de artículos, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Código - requerido 

• Categoría - requerido 

• Nombre - requerido 

• Stock - requerido 

• Precio de Venta - requerido 

• Descripción 
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Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de un nuevo artículo. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la creación de un nuevo 

artículo. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 9 

Identificación del requisito RF009. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Edición de artículos  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la edición 

de artículos, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Código - requerido 

• Categoría - requerido 

• Nombre - requerido 

• Stock - requerido 

• Precio de Venta - requerido 

• Descripción 
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Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la edición del artículo. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la edición del artículo. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 10 

Identificación del requisito RF010. 

Identificación de la necesidad NCD 03 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar artículos  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la 

desactivación de artículos. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá mostrar 

un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar el artículo 

y mostrarlo con estado “INACTIVO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado del artículo. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 11 

Identificación del requisito RF011. 

Identificación de la necesidad NCD 04 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de proveedores  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la creación 

de proveedores, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre o razón social - requerido 

• Tipo documento - requerido 

• Numero documento - requerido 

• Dirección - requerido 

• Teléfono - requerido 

• Correo electrónico - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de un nuevo proveedor. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la creación de un nuevo 

proveedor. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 12 

Identificación del requisito RF012. 

Identificación de la necesidad NCD 04 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Edición de proveedores  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la edición 

de proveedores, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre o razón social - requerido 

• Tipo documento - requerido 

• Numero documento - requerido 

• Dirección - requerido 

• Teléfono - requerido 

• Correo electrónico - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la edición del proveedor. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la edición del proveedor. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 13 

Identificación del requisito RF013. 

Identificación de la necesidad NCD 04 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar proveedores  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la 

desactivación de proveedores. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá 

mostrar un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar el proveedor 

y mostrarlo con estado “INACTIVO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado del proveedor. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 14 

Identificación del requisito RF014. 

Identificación de la necesidad NCD 04 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de compras  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la creación 

de compras, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Tipo de comprobante – requerido 
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• Serie de comprobante 

• Numero de comprobante – requerido 

• Proveedor 

• Producto-requerido 

 

El sistema deberá mostrar en pantalla la lista de artículos agregados a la compra, debe 

permitir eliminar el artículo de la lista de compras dando clic en el botón eliminar, debe 

permitir la modificación de la cantidad del articulo y el precio de compra. El sistema 

debe mostrar en pantalla el subtotal de la compra, el valor del IVA y el total de la 

compra. 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de una nueva compra. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema debe 

mostrar un modal informando al usuario el error en la compra. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 15 

Identificación del requisito RF015. 

Identificación de la necesidad NCD 04 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar compras  

Descripción 
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El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o almacenero la 

desactivación de compras. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá mostrar 

un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar la compra 

y mostrarlo con estado “ANULADO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado de la compra. 

Importancia Esencial  Área impactada  

Identificación del requisito RF016. 

Identificación de la necesidad NCD 05 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de clientes  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o vendedor la creación de 

clientes, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre o razón social - requerido 

• Tipo documento - requerido 

• Numero documento - requerido 

• Dirección - requerido 

• Teléfono - requerido 

• Correo electrónico - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de un nuevo cliente. 
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En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la creación de un nuevo 

cliente. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

Tabla 16 

Identificación del requisito RF017. 

Identificación de la necesidad NCD 05 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Edición de clientes  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o vendedor la edición de 

clientes, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Nombre o razón social - requerido 

• Tipo documento - requerido 

• Numero documento - requerido 

• Dirección - requerido 

• Teléfono - requerido 

• Correo electrónico - requerido 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la edición del cliente. 
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En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema deberá 

mantener el botón “GUARDAR” deshabilitado y no permitir la edición del cliente. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

Tabla 17 

Identificación del requisito RF018. 

Identificación de la necesidad NCD 05 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar clientes  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o vendedor la 

desactivación de clientes. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá mostrar 

un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar el cliente y 

mostrarlo con estado “INACTIVO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado del cliente. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 18 

Identificación del requisito RF019. 

Identificación de la necesidad NCD 05 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Creación de ventas  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o vendedor la creación de 

ventas, el sistema debe solicitar los siguientes campos:  

     

• Tipo de comprobante – requerido 

• Serie de comprobante 

• Numero de comprobante – requerido 

• Proveedor 

• Producto-requerido 

 

El sistema deberá mostrar en pantalla la lista de artículos agregados a la venta, debe 

permitir eliminar el artículo de la lista de ventas dando clic en el botón eliminar, debe 

permitir la modificación de la cantidad del artículo, descuento y el precio de venta. El 

sistema debe mostrar en pantalla el subtotal de la venta, el valor del IVA y el total de la 

venta. 

 

Se deben ingresar todos los campos que sean requeridos y dar clic en el botón 

“GUARDAR”, el sistema realizará una validación de campos y si esta pasa deberá 

permitir la creación de una nueva venta. 

En caso de que alguno de los campos no cumpla con los requisitos el sistema debe 

mostrar un modal informando al usuario el error en la venta. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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Tabla 19 

Identificación del requisito RF020. 

Identificación de la necesidad NCD 05 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Desactivar ventas  

Descripción 

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador o vendedor la 

desactivación de ventas. Al dar clic en el icono “desactivar” el sistema deberá mostrar 

un modal de confirmación. 

En caso de que el usuario confirme la acción, el sistema deberá desactivar la venta y 

mostrarlo con estado “ANULADO”, en caso de que el usuario cancele la acción, el 

sistema deberá cerrar el modal y no actualizar el estado de la venta. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

 

Tabla 20 

Identificación del requisito RF021. 

Identificación de la necesidad NCD 06 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Productos bajos en stock  

Descripción 
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El sistema debe informar al usuario cuando el stock de cualquier producto sea inferior 

a 10 unidades, en la pantalla principal el sistema debe mostrar la categoría del 

producto, el nombre y la cantidad disponible. 

En caso de que se realice una compra y aumente el stock del producto, el sistema 

debería eliminar el producto de este listado. 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 21 

Identificación del requisito RF022. 

Identificación de la necesidad NCD 06 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Gráfico de ventas 

Descripción 

El sistema debe informar al usuario el valor de las ventas agrupadas por mes, en un 

grafico de barras que contenga los datos de los últimos 12 meses para que se pueda 

tener una mejor visualización del comportamiento de las ventas 

Importancia Esencial  Área impactada  

 

Tabla 22 

Identificación del requisito RF023. 

Identificación de la necesidad NCD 06 
 

Usuario que solicita el requisito Administrador 

Responsable de levantar el requisito Daniel Felipe Arango Monsalve 

Nombre del requisito Cantidad de ventas 
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Descripción 

El sistema permitir al usuario seleccionar 2 fechas y mostrar por pantalla la cantidad 

de ventas realizadas durante el periodo seleccionado. 

Importancia Esencial  Área impactada  
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7.2. Modelos de casos de uso 

 

 

Ilustración 1 
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7.3. Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 2 

 

 

7.4. Pruebas funcionales 

 

A continuación, se describen las pruebas realizadas al sistema: 

 

Tabla 23 

Fecha 

revisión 

Módulo 

revisado 

Observaciones Resultados de la 

ejecución 

Errores y 

éxitos 

detectados 
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15/05/2021 Autenticación Se deja en 

blanco alguno de 

los campos del 

formulario de 

login 

El sistema 

muestra una 

modal indicando 

que usuario o 

contraseña son 

incorrectos 

Prueba 

exitosa 

15/05/2021 autenticación Se ingresa 

usuario o 

contraseña 

erróneos 

El sistema 

muestra una 

modal indicando 

que usuario o 

contraseña son 

incorrectos 

Prueba 

exitosa 

15/05/2021 autenticación Se ingresa 

usuario y 

contraseña 

validos 

El sistema 

permite ingresar 

y muestra la 

pantalla 

dashboard 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Categorías Se desea crear 

una categoría sin 

nombre 

El sistema 

deshabilita el 

botón guardar y 

no muestra un 

mensaje 

indicando que 

este campo es 

requerido 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Categorías Se desea crear 

una categoría 

con nombre y 

descripción 

El sistema 

habilita el botón 

guardar y 

permite crear la 

Prueba 

exitosa 
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categoría, 

mostrando un 

mensaje que se 

creó 

exitosamente 

16/05/2021 Artículos Se desea crear 

un artículo sin los 

campos 

requeridos 

El sistema 

deshabilita el 

botón guardar y 

no muestra un 

mensaje 

indicando que 

este campo es 

requerido 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Artículos Se desea 

seleccionar una 

categoría para 

asociar el 

articulo a crear 

El sistema 

muestra una lista 

desplegable con 

el listado de 

todos los 

artículos 

disponibles y 

permite 

seleccionar una 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Artículos Se desea crear 

un artículo nuevo 

ingresando 

todos los datos 

requeridos 

El sistema 

muestra un 

mensaje 

indicando que se 

creó 

exitosamente y 

Prueba 

exitosa 
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aparece el 

artículo en la lista 

16/05/2021 Compras Se desea crea 

un nuevo 

proveedor sin los 

campos 

requeridos 

El sistema no 

habilita el botón 

guardar y 

muestra 

mensajes 

indicando los 

campos 

requeridos 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Compras Se desea crear 

un proveedor 

con los campos 

requeridos 

El sistema 

habilita el botón 

guardar y 

permite crear el 

nuevo 

proveedor, luego 

lo muestra en la 

lista de 

proveedores 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Compras Se desea crear 

una compra sin 

ningún tipo de 

articulo asociado 

El sistema 

muestra un error 

indicando que 

hace falta 

agregar artículos 

a la compra 

Prueba 

exitosa 

16/05/2021 Compras Se desea crear 

una compra con 

los campos 

requeridos 

El sistema 

muestra un 

mensaje 

indicando que la 

Prueba 

exitosa 
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compra fue 

generada y lo 

muestra en la 

lista de compras 

17/05/2021 Ventas Se desea crea 

un nuevo cliente 

sin los campos 

requeridos 

El sistema no 

habilita el botón 

guardar y 

muestra 

mensajes 

indicando los 

campos 

requeridos 

Prueba 

exitosa 

17/05/2021 Ventas Se desea crear 

un cliente con los 

campos 

requeridos 

El sistema 

habilita el botón 

guardar y 

permite crear el 

nuevo cliente, 

luego lo muestra 

en la lista de 

cliente 

Prueba 

exitosa 

17/05/2021 Ventas Se desea crear 

una venta sin 

ningún tipo de 

articulo asociado 

El sistema 

muestra un error 

indicando que 

hace falta 

agregar artículos 

a la venta 

Prueba 

exitosa 

17/05/2021 Ventas Se desea crear 

una venta con 

El sistema 

muestra un 

mensaje 

Prueba 

exitosa 
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los campos 

requeridos 

indicando que la 

compra fue 

generada y lo 

muestra en la 

lista de ventas 

18/05/2021 Dashboard Se desea 

observar la 

cantidad de 

artículos con 

stock limitado 

(<10) 

El sistema 

automáticamente 

muestra en el 

dashboard la 

cantidad de 

artículos con 

stock menor a 10 

unidades 

Prueba 

exitosa 

18/05/2021 Dashboard Se desea 

observar un 

gráfico con las 

ventas de los 

últimos 12 

meses 

El sistema 

automáticamente 

muestra un 

grafico en el 

dashboard 

principal con las 

ventas de los 

últimos 12 meses 

Prueba 

exitosa 
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7.5. Diseño de la interfaz de usuario 

 

A continuación, se incluyen las imágenes de las interfaces del sistema. 

 

Ilustración 3 
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Ilustración 4 

 

 

Ilustración 5 
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Ilustración 6 

 

 

Ilustración 7 
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Ilustración 8 

 

 

 

 

Ilustración 9 
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7.6. Despliegue del sistema 

 

7.6.1. Manual de usuario 

 

A continuación, se elabora un manual que contiene las indicaciones para realizar el 

debido manejo de la aplicación. 

 

Agregar Usuario: Para agregar usuario damos click en el menú principal en la pestaña 

usuarios, luego damos click en el botón +Nuevo, se despliega un modal con la 

información del usuario, debemos completar todo el formulario y en el campo rol 

seleccionamos el rol que deseamos que tenga el nuevo usuario. Por último, damos click 

en guardar. 

Agregar una categoría: Para agregar una categoría damos click en la pestaña Almacén, 

luego en la pestaña categorías, damos click en el botón +Nuevo y completamos el modal 

que aparece con el formulario, por último, damos click en guardar. 

Agregar Articulo: Cualquier articulo que se cree tiene que estar asociado a una 

categoría, para crear el articulo vamos a la pestaña almacén, luego a artículos y damos 

click en el botón +Nuevo, en el formulario podemos seleccionar la categoría a la cual 

vamos a asociar el articulo y completamos todos los datos del artículo, por último, damos 

click en el botón guardar. 

Agregar Proveedor: Para agregar un proveedor vamos a la pestaña Compras, luego 

vamos a la pestaña proveedores, damos click en el botón +Nuevo, completamos los datos 

del proveedor y damos click en guardar. 

Agregar Compra: Para agregar una compra tenemos que asociarla a un proveedor y a 

un artículo, para esto vamos a la pestaña compras, luego a Ingresos, damos click en el 

botón +Nuevo, completamos los datos de la compra. En este formulario es muy 
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importante seleccionar el proveedor que nos esta vendiendo el producto en la pestaña 

proveedor, y el articulo que estamos comprando, para esto el sistema ofrece un buscador 

que se activa dando click en el icono del campo código. Allí podemos buscar el articulo 

que deseamos comprar. Es muy importante que el articulo este registrado con 

anterioridad. 

Agregar Cliente: Para agregar un cliente vamos a la pestaña ventas, aquí 

seleccionamos Cliente, luego damos click en el botón +Nuevo, completamos la 

información del cliente y damos click en guardar. 

 

Agregar Venta:  Para registrar una venta es muy importante tener en cuenta que esta 

debe ir asociada a un cliente y a un artículo, para esto vamos a la pestaña ventas y luego 

al submenú ventas, damos click en el botón +Nuevo y completamos los datos de la venta, 

seleccionamos el cliente del menú desplegable y el articulo lo buscamos con el icono de 

búsqueda en el campo código, allí podemos buscar los artículos por su nombre o código, 

los agregamos a la venta y luego damos click en el botón guardar. 

Edición: Todas las entidades se muestran en una lista al dar click sobre la respectiva 

pestaña del menú, las únicas entidades que no se pueden editar son las compras y las 

ventas, para las otras entidades hay un icono de un lápiz al lado de cada lista, si damos 

click en el icono se despliega una ventana modal con los datos de los registros, podemos 

editar los campos permitidos de cada registro y luego damos click en guardar. 

Eliminar Registro:  Por seguridad, no es posible eliminar ningún registro, debido a que 

la información de compras y ventas es muy sensible no se permite, lo que se puede hacer 

es activar o desactivar el registro, por defecto todos los registros que se crean tienen 

estado activado, pero si queremos desactivar algún registro en la lista seleccionamos el 

botón desactivar, nos parece una ventana modal para confirmar el cambio. En caso de 

desactivarlo, el sistema no lo va a tener en cuenta para realizar sus cálculos. 
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Dashboard Principal: Este dashboard es completamente informativo, en el primer 

recuadro nos muestra la cantidad de productos que tienen un stock limitado, la cantidad 

es menor o igual a 10 unidades, en el segundo recuadro muestra un gráfico con la 

información de las ventas en pesos en los últimos 12 meses, en el ultimo recuadro 

podemos seleccionar un rango de fechas y el sistema nos mostrara la cantidad de ventas 

realizadas en este rango de tiempo.  

 

7.6.2. Manual de instalación 

 

Al ser un aplicativo web, el software se encuentra alojado en un host, podemos acceder 

a este por medio de la URL: https://practicatdea.herokuapp.com/ 

Si deseamos realizar algún tipo de modificación, abrimos la carpeta que contiene nuestro 

proyecto en un editor de código, tenemos que ejecutar 2 comandos: 

npm install y luego npm run dev, allí se ejecuta nuestro proyecto localmente y cada vez 

que ejecutemos algún cambio de inmediato se ve reflejado localmente. Para realizar 

despliegue de estos cambios es necesario acceder al host de Heroku y realizar un 

despliegue de la app. 

  

https://practicatdea.herokuapp.com/
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8. CONCLUSIONES 

 

• Por medio de la elaboración de este proyecto se puede generar un 

impacto muy positivo para las pymes en Colombia ya que muchas de 

estas no pueden tener acceso a software que ayuden a llevar inventarios 

debido a su elevado costo. 

• Una alerta temprana puede prevenir desabastecimiento de recursos que 

son necesarios para llevar a cabo la producción normal en una empresa 

• Es necesario llevar el control de las personas que realizan compras y 

ventas dentro de una empresa 

• Es necesario llevar registro de la mercancía que ingresa y sale del 

almacén 

• Aunque hay software como EXCEL que permite realizar este tipo de 

actividades, carece de cierta personalización y respaldo de bases de 

datos. 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 50 

 

REFERENCIAS 

 

Galvis Hurtado, Rafael El aporte económico de las Pymes en Colombia y su actualización 

tecnológica a partir del software libre basado en el concepto de ERP Entramado, vol. 4, núm. 1, 

enero-junio, 2008, pp. 64-79 Universidad Libre Cali, Colombia 

 

Espinoza, Orlando La Administración Eficiente de los Inventarios, 1ra Edición, La Ensenada, 

Madrid 2011 


