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INTRODUCCION

Durante  milenios,  la  humanidad  ha  usado  dispositivos  para  ayudar  en  los  cálculos.  El 
dispositivo de contar más temprano fue probablemente una cierta forma de patio de contar.

Posteriores  ayudas  para  mantener  los  registros  incluyen  la  arcilla  de  Fenecía  que 
representaban conteos de artículos en contenedores, probablemente ganado o granos. Una 
máquina más orientada hacia la aritmética es el Abaco La forma más temprana de ábaco, el  
ábaco  de  polvo,  había  sido  usado  en  babilonia  temprano  como  en  2.400  A.C..  Desde 
entonces, muchas otras formas de tablas de contar han sido inventadas, por ejemplo en una 
casa de cuenta medieval, un paño a cuadros sería colocado en una mesa, como una ayuda 
para calcular sumas de dinero, y los marcadores se movían alrededor en ella según ciertas 
reglas.

También  en  el  siglo  XIX  el  matemático  e  inventor  británico  Charles  Babbage  elaboró  los  
principios  de  la  computadora  digital  moderna.  Inventó  una  serie  de  máquinas,  como  la 
máquina diferencial,  diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos 
historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron 
(1815-1852),  hija  del  poeta  inglés  Lord  Byron,  como  a  los  verdaderos  inventores  de  la 
computadora digital moderna. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la  
práctica sus acertados conceptos; pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya tenía 
muchas de las características  de un ordenador moderno.  Incluía  una corriente,  o  flujo  de 
entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un 
procesador  para  las  operaciones matemáticas  y  una impresora  para  hacer  permanente  el 
registro.

Teniendo en cuenta esta información y los avances que se han venido presentando con el 
transcurso del tiempo se ha desarrollado este aplicativo con el fin de mezclar las dos cosas los 
computadores con la aritmética para así poder facilitar los cálculos y que de igual manera sean  
confiables y se maneje de forma más segura, organizada y eficaz
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1. TEMA

El  desarrollo  de  un  aplicativo  de  control  y  gestión  de  almacén  y  facturación,  dirigido   al 
departamento  de  cartera,  el  cual  nos  permitirá  gestionar  de  manera  rápida  y  eficaz  la 
información correspondiente al tema, manteniendo más segura la información en una base de 
datos cuya información será manejada únicamente por el usuario o cliente.
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2. PROBLEMA

 Debido a que la empresa cuenta con un sistema de facturación y cartera manual, se 
han presentado muchos inconvenientes pese a que por  fallas humanas la facturación 
presenta errores tales como:

 Al realizar el valor total de la factura se crea el inconveniente de que sea mal sumado.

 Que los precios que da la vendedora no concuerden con los de la factura. 

 Al realizar la factura, no revisan en bodega si hay o no la mercancía, y esto genera que 
facturen mercancía que no hay, y al momento de entregar el pedido se crean serios 
inconvenientes ya que se le factura mercancía que no se entrega.

 Estos errores anteriormente nombrados genera el mayor inconveniente y problema para 
la   empresa ya  que se pierde la credibilidad de los clientes y esto genera que no 
requieran del servicio 

 De igual manera la cartera presenta serios inconvenientes tales como:

 pese a que algunas facturas son archivadas sin estar canceladas tanto por parte de 
cliente como de proveedores y esto ocasiona malos entendidos y atrasos en el tiempo 
límite que tiene la factura por ser cancelada.

 Cuando las facturas son almacenadas si cancelar esto presenta perdida de dinero ya 
que sin la factura el cliente no cancela.

  En otros casos el cliente ya tiene determinado número de factura CANCELADO y en la 
empresa no presenta ni siquiera abonos y esto presenta perdida para la empresa

 Por parte otra parte las facturas de los proveedores por algún motivo no se tiene en 
cuenta esto ocasiona el atraso en el pago o que el proveedor llegue si esperarlo 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar  un  aplicativo  de  control  y  gestión  de  almacén  y  facturación  para  la 
empresa  “DISTRIBIUDORA Y FERRELECTRICOS EL DATIL”
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aprender a plantear la solución a un problema mediante un proyecto de grado.

 Evaluar la información existente de la entidad para brindarle una solución acorde con su 
necesidad.

 Migrar  la información a la base de datos de manera sencilla y segura para los usuarios 
finales.

 Consultar  todo tipo de fuente que aporte al desarrollo tecnológico de este proyecto.  

 Registrar  a los  clientes  en una base de datos.

 Registrar a los proveedores en una base de datos.

 Registrar los productos en una base de datos para poder tener control de existencia de 
cada uno de ellos.

 Tener en cuenta los ingresos y egresos de la empresa.

 Mantener un control sobre las facturas de cada cliente.

 Tener  control  sobre  las  facturas  que  ya  se  venció  el  plazo  de  cancelar  tanto  para 
clientes y proveedores 

 Reducir  costos  en recursos de  archivo  y  facturación  evitando  además personal  del 
mismo.

 Ofrecer  control  sobre los datos,  además de ofrecer una gestión  total de los registros.

 Ofrecer  análisis  en  la información  registrada.

 Ayudar a la toma de decisiones relacionados con el tema.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 marco teórico

Según las investigaciones la ingeniería del software es,  la disciplina o área de la informática 
que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad.

Esta  ingeniería  trata  con  áreas  muy  diversas  de  la  informática y  de  las  ciencias  de  la 
computación,  tales como construcción de compiladores,  sistemas operativos,  o  desarrollos 
Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de  
sistemas de información y aplicables a infinidad de áreas (negocios, investigación científica, 
medicina,  producción,  logística,  banca,  control  de  tráfico,  meteorología,  derecho,  Internet, 
Intranet, etc. (.es.wikipedia.org Ingeniería del software)

Aunque no se ha tenido una definición exacta de esta ciencia así que hemos de citar algunos 
autores:

 Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978)

 Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y 
construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida 
para  desarrollar,  operar  y  mantenerlos.  Se  conoce  también  como  Desarrollo  de 
Software o Producción de Software (Bohem, 1976).

 Ingeniería  de  Software  trata  del  establecimiento  de  los  principios  y  métodos  de  la 
ingeniería  a fin  de  obtener  software  de modo rentable,  que sea fiable  y  trabaje en 
máquinas reales (Bauer, 1972). 

 Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 
operación  y  mantenimiento  del  software;  es  decir,  la  aplicación  de  la  ingeniería  al  
software (IEEE, 1993). (ibíd.)

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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4.2 MARCO CONCEPTUAL

¿Qué es?

Es un  aplicativo  hecho  a  la  medida,  que desarrolla  un  control  y  gestión  para  el  area  de 
almacén  y facturación para la empresa “El Datil”.

¿Por qué?

El por qué de  la creación de este aplicativo  surgió por la escasez de una solución que permita  
constituir e identificar  una  medida exacta de los productos existentes en la bodega y las  
dificultades que se presentan a la hora de efectuar la facturación.

¿Para qué?

Las razones por las cuales se desarrolla este aplicativo  son las siguientes:

 Registrar las cantidades  patrimoniales existentes en el departamento de bodega.

 Mantener un estricto control sobre las existencias en bodega.

 Mantener  un registro dinámico de las actividades entre el asesor(a) ventas y el cliente 
directamente involucrado. 
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¿Cómo es?

Este es un aplicativo  el cual se desarrollara en lenguaje PHP orientado a objetos, consta de 
una estructura organizada por  módulos de la siguiente manera

 EMPLEADO

 ADMINISTRADOR

4.3 MARCO Organizacional

HISTORIA:

El  10 de octubre de 1973, bajo la dirección de don Gonzalo Gutiérrez Correa, El Dátil G.G   se  
constituyo  como  empresa.  En  sus  inicios,  Gonzalo  Gutiérrez  Correa  concibió  la  idea  de 
distribuir ferrelectricos de buena calidad y a mejor precio, de igual manera fabricar una curva 
de muy buena calidad y poder distribuirla por todo el país. 

Actualmente El Dátil G.G cuenta con un punto de venta al por mayor y al por menor en Soacha 
(León XIII)  de igual  manera  una bodega esto a nivel  de parte  Sur,  y  por  parte  Norte  las 
instalaciones están ubicadas en Suba Rincón.

MISION:

Somos una empresa Colombiana dedicada a distribuir ferrelectricos y diseñar, fabricar, curvas 
para la luz ofreciendo productos y servicios con calidad que satisfagan las necesidades del 
cliente  garantizando  a  nuestro  equipo  de  trabajo  las  condiciones  necesarias  para  su 
crecimiento  tanto   personal  ,como  profesional  a  fin  de  mantener  una  base  solidad  de 
crecimiento  rentable para la empresa.

VISION: 

En el  2013 seremos  una  organización  líder en la oferta de ferrelectricos  y fabricantes de 
curvas para la luz , reconocida  por la calidad e innovación  en  nuestros  productos  y servicios  
en todo el territorio  nacional e incursionando  en el  mercado  internacional  ,  mediante la  
constante búsqueda de  la  excelencia    y el compromiso de todo nuestro equipo de trabajo.

POLITICA  DE  CALIDAD:



2010

SHANNON.SYSTEM

Satisfacer  los  requisitos  de nuestros clientes, ofreciendo productos contando  para  ello con  
una infraestructura  adecuada, un equipo humano  competente y  proveedores  calificados 
,buscando siempre el mejoramiento continuo  del sistema de gestión de calidad .

ORGANIGRAMA FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL DATIL
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5. ALCANCE
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El aplicativo de control y gestión de almacén y facturación para la empresa “Distribuciones y 
Ferrelectricos  El  Dátil”,  será  desarrollado  en  lenguaje  de  programación  PHP Orientado  a 
Objetos,  la  meta es poder  desarrollar  un código que permita realizar la facturación de la 
empresa el Dátil y dar registros y reportes sobre los productos existentes en bodega, esto será  
implementado junto con el modulo de facturación e inventario a corto plazo.

Esto será realizado en una base de datos en MySQL.

A generalizar trataremos de implementar varios sistemas en la empresa con un usuario y un 
administrador el usuario podrá tener aseso para desarrollar la facturación en este caso no será 
el  usuario sino el vendedor el   que desarrollara la correspondiente factura que descargara 
inmediatamente de le sistema  el inventario y agregara la factura al sistema si es de cobro de  
unos días o unos meses o si  de pronto es de contado el programa nos desarrollara unas 
estadísticas las cuales nos mostrara las ventas del día de contado de crédito las compras por  
pagar y las compras canceladas del mismo día.

El administrador tendrá acceso al módulo de cartera y facturación, al ingresar al modulo de 
cartera con la correspondiente factura se podrá realizar un Backus de las facturas que le 
deben a la empresa o las facturas que la empresa deba ya sean que estén:

 Cobro con descuento 

 Cobro al  día 

 Cobro anticipado 

 Cobro jurídico

La finalidad del  aplicativo es poder controlar la facturación de la empresa para que no se 
tenga que dirigir   al  archivador a buscar las facturas de los clientes para verificar si  esta  
vencida, para ejecutar el cobro de estas mismas ya que se resolvería y se  ganaría tiempo y  
como el tiempo vale oro se ganaría dinero y se evitaría el riesgo de la perdida de las  facturas 
archivadas o la perdida de mercancía de el almacén lo cual generaría gastos inoficiosos a la 
empresa,  de esta forma se le cumpliría con el pago cumplido a proveedores. 

Por  esa  razón  siempre  se  encuentran  inconvenientes  con  clientes  ya  que  se  encuentran 
facturas vencidas de varios meses atrás y hasta el momento no han sido efectuados los pagos 
de estas facturas.

De  esta  manera  con  el  MODULO  DE  FACTURACION  Y  CARTERA  MORATORIA 
REFERENTE  A  CLIENTES  Y  PROVEEDORES  no  se   va  a  encontrar  ninguno  de  los 
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problemas anteriormente citados ya sea para el pago de facturas, el cobro de facturas o para 
la  facturación de la  empresa se  evitaran el  problema de pérdida  de algunas facturas,  la 
perdida de dinero por que las empresas deudoras de dineros no han cancelado facturas que 
llevan varios meses de retazo que el sistema va a estar arrojando unas advertencias tales 
como:

 Quedan 5 días de plazo para el cobro de la factura Numero: 1230, del 
cliente: Deposito La Hacienda.

 El día 28/octubre/2010  se vence la factura numero: 7896 , del proveedor 
p.v.c  leos  s.a

Después de estos cinco días hábiles se le informara al cliente que la  factura numero: 1230 ya 
se venció.

 Posteriormente pasados los cinco días el cliente tendrá un mes para desarrollar el pago si en 
este caso el cliente no genera el pago de la factura, esta será enviada al módulo de cobro  
jurídico en el cual se le van a incrementar el 10% de derechos legales, papeleos, honorarios 
de le  abogado y  demás gastos hasta  el  punto máximo que se  puede llegar  a  recoger  la 
mercancía o embargo de alguna propiedad del cliente.

6. SISTEMA ACTUAL



2010

SHANNON.SYSTEM

Actualmente la empresa cuenta con un sistema de facturación manual con personal dedicado 
solamente a la creación de ellas. una vez las vendedoras entrega los pedidos el personal se 
dirige a la bodega a verificar que los artículos que pidió el cliente  no se encuentren agotados o  
que se encuentren al mismo precio que le dijo la vendedora, una vez que ya se halla revisado 
esto el personal indicado se dispone a la realización de la factura. En la factura se presentan 
los datos de la empresa y los datos del cliente y la descripción de la mercancía que solicito el 
cliente.

Como se ha mencionado anteriormente  la empresa cuenta con un sistema de cartera manual  
llevando la contabilidad en libros contables en los cuales se escribe el  numero de factura, 
nombre del cliente, total de factura, modo de pago (contado, crédito o cheque), abono, saldo, 
cancelo  y  las  facturas  en  físico  (originales)  se  almacena  en  archivadores,  los  cuales  se 
clasifican por mes, ayudando a saber las ventas que se obtuvieron en el mismo. 

Diagrama de caso de usos
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Entidades con sus respectivas funciones 
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DIAGRAMA DE CASO DE uso (actual)
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (actual)
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Facturas actuales de clientes y proveedores
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7. SISTEMA PROPUESTO

El aplicativo de software (control y gestión contable de los ingresos, egresos y facturación para 
la empresa “el dátil”), en el cual se podrá agilizar la facturación y control de el inventario sin 
necesidad de tener que revisar en el archivo la cantidad de productos que ingresaron a la 
empresa ni  la  cantidad de productos que salieron de la misma si  no con solo ingresar al 
sistema los productos en el momento de realizar la factura el mismo sistema descontara los  
productos o nos enviara un mensaje ya sea porque no hay productos en la bodega  porque ya 
queda una cantidad menor a cinco(5).

Se realizará un aplicativo de facturación y cartera moratoria, en la cual se podrá agilizar la  
facturación, saldrá completamente sistematizada y sin errores y no se tendrá que invertir en 
personal único para la realización de este, una vez se tengan los clientes en la base de datos,  
pondrá una retención cuando el cliente tenga determinado número de facturas sin cancelar y 
de esta manera la empresa no perderá dinero al tener facturas de clientes en le archivador sin  
cancelar 

El software se desarrollara el lenguaje de PHP Orientado a Objetos se entrelazara con una 
base de datos en MySQL el programa nos dejara:

  Eliminar 

 Modificar 

 Consultar

 Insertar

También tendremos una  plataforma administrador que contara con un usuario y una clave, la 
cual  permitirá  al  usuario  el  podrá  tener   acceso  al  aplicativo  también  en  este  quedara 
registrado quien ingreso y a que horas ingreso al aplicativo.

También se llevara control sobre las facturas de los proveedores ya que igualmente en una 
base de datos se llevara un orden de facturas a pagar para así evitar inconvenientes a la hora  
del pago, esta bese de datos contara con el nombre del proveedor, fecha de la factura, total a 
pagar y fecha de vencimiento.
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Diagrama de casos  de uso (propuesto)

Diagrama de secuencia (propuesto)
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. ARQUITECTURA DE LA SOLUCION DE SOFTWARE

9.1 Modelo entidad/relación.
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9.2 diccionario de datos

TABLA BODEGA

TABLA  CLIENTES

CAMPO
TIPO 
DATO

LONGI
TUD

CLAV
E

UNI
CID
AD

OBLIG
ATORI
O DESCRIPCION

CODIGO
NUME
RICO 10 PK SI SI

Este campo es llave primaria de 
la TABLA BODEGA con el 

cual damos una identificación a 
la bodega, la cual facilitara 

identificar los productos 
fácilmente.

REFERE
NCIA_PR

OD TEXT 10 NO SI SI

En este campo se ingresa  la 
referencia del producto para la 

facturación.

NOMBRE
_PROD TEXT 30 NO SI SI

En este campo se registra el 
nombre del producto para 

facilitar la facturación.
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TABLA  FACTURACION

CAM
PO

TIPO 
DAT

O

LONGI
TUD

CL
AV
E

UNI
CID
AD

OBLI
GAT
ORI

O

IND
EXA
DO

DESCRIPCION

CODI
GO

NUM
ERIC
O

10 PK SI SI SI Este campo es la llave primaria de la 
tabla PERFILES_ACCESO, el cual 
permite identificar el perfil que tiene 
el usuario

RAZO
N_SO
CIAL

TEX
T

20 NO SI SI SI En este campo están almacenados los 
perfiles que se asignaran a los 
usuarios

NOM
BRE

TEX
T

20 NO SI SI SI En este campo están almacenados los 
perfiles que se asignaran a los 
usuarios

TELE
FONO

NUM
ERIC
O

10 NO SI SI SI En este campo están almacenados los 
perfiles que se asignaran a los 
usuarios

DIRE
CCIO
N

TEX
T

15 NO SI SI SI En este campo están almacenados los 
perfiles que se asignaran a los 
usuarios

CIUD
AD

TEX
T

20 NO SI SI SI En este campo están almacenados los 
perfiles que se asignaran a los 
usuarios
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CAMPO

TIPO 
DATO

LON
GIT
UD

CLAV
E

UNI
CID
AD

OBLI
GATO
RIO

INDE
XAD

O DESCRIPCION

NUM_FA
C

NUME
RICO 10 PK SI SI SI

Este campo es la llave primaria 
de la TABLA FACTURACION 
que permite dar un identificador 
de factura

NOM_CL
IENTE

TEXT
O 20 NO SI SI SI

Este campo permite saber que 
cliente tiene la factura realizada

DIR_CLI
ENTE

TEXT
O 20 NO SI SI SI

Esta campo es para saber a que 
parte hay que entregar el pedido

TEL_CLI
ENTE

NUME
RICO 10 NO SI SI SI

Este campo es para poder tener 
contacto con el cliente en caso 
necesario

CIUDAD
TEXT
O 20 NO SI SI SI

Este campo es para saber en que 
ciudad se tiene mayor clientes

CONDICI
ON_PAG
O

TEXT
O 7 NO SI SI SI

Este campo es para saber de que 
forma cobrar las factura

PLAZO_
LIMITE

TEXT
O 10 NO SI SI SI

Este campo es para establecer el 
tiempo de plazo que se le ha 
dado al cliente

FECHA_
FACTUR
A DATE 8 NO SI SI SI

Este campo es para saber que 
facturas salen al día

FECHA_
VENCIM
IENTO DATE 8 NO SI SI SI

Este campo es para tener 
conocimiento de las facturas 
vencidas o por vencer 

COD_VE
NDEDOR

NUME
RICO 10 NO SI SI SI

Este campo es para poder llevar 
un estricto seguimiento de 
ventas en el mes

REFERE
NCIA_PR
OD

TEXT
O 10 NO SI SI SI

Este campo es para facilitar la 
búsqueda de los productos

CANTID
AD

TEXT
O 12 NO SI SI SI

Este campo es para descontar 
del almacén

DECRIP TEXT Este campo es para saber que 
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TABLA PRODUCTO

CAMPO

TIPO 
DAT

O

LON
GIT
UD

CL
AV
E

UNI
CIDA

D

OBLI
GATO
RIO

INDEX
ADO DESCRIPCION

REFERE
NCIA

TEX
TO 10 PK SI SI SI

Este campo es llave primaria de la 
TABLA PRODUCTO, la cual 

trae el identificador de cada 
producto al cual se realiza 

seguimiento

NOMBRE
TEX
TO 30 NO SI SI SI

En este campo se almacenan el 
nombre del producto

MARCA
TEX
TO 20 FK SI SI SI

En este campo se almacena un 
atributo de los productos

COLOR
TEX
TO 10 FK SI SI NO

En este campo se almacena un 
atributo de los productos

MATERI
AL

TEX
TO 10 NO SI SI NO

En este campo se almacena un 
atributo de los productos
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TABLA VENDEDORES

Interfaz grafica de usuario

A continuación una definición detallada sobre lo que es una interfaz grafica:

CAMPO
TIPO 
DATO

LONG
ITUD CLAVE

UNIC
IDAD

OBLIG
ATORI

O
INDE
XADO DESCRIPCION

CODIGO
TEXT

O 10 PK SI SI SI

Este campo es llave primaria 
de la TABLA VENDEDORES 
y ofrece un identificador de los 

vendedor de la empresa 

NOMBRE
TEXT

O 20 NO SI SI SI
En este campo se almacena un 

atributo del  vendedor 

TELEFO
NO

NUM
ERIC

O 10 NO SI SI SI
En este campo se almacena un 

atributo del vendedor

DIRECCI
ON

TEXT
O 20 NO SI SI SI

En este campo se almacena un 
atributo del  vendedor 

SEXO
TEXT

O 1 NO SI SI SI
En este campo se almacena un 

atributo del vendedor

ZONA
TEXT

O 20 NO SI SI SI
En este campo se almacena un 

atributo del  vendedor



2010

SHANNON.SYSTEM

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI  es un programa informático que 
actúa  de  interfaz  de  usuario,  utilizando  un  conjunto  de  imágenes  y  objetos  gráficos para 
representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en 
proporcionar  un  entorno  visual  sencillo  para  permitir  la  comunicación  con  el  sistema 
operativo de una máquina o computador.

Habitualmente  las  acciones  se  realizan  mediante  manipulación  directa,  para  facilitar  la 
interacción  del  usuario  con  la  computadora.  Surge  como  evolución  de  los intérpretes  de 
comandos que  se  usaban  para  operar  los  primeros sistemas  operativos y  es  pieza 
fundamental en un entorno grafico. Como ejemplos de interfaz gráfica de usuario, cabe citar 
los entornos de escritorio Windows, el x-Windows de GNU/Linux o el de Mac OS X, Agua.

En el contexto del proceso de interacción persona/ordenador, la interfaz gráfica de usuario es 
el  artefacto  tecnológico  de  un  sistema  interactivo  que  posibilita,  a  través  del  uso  y  la  
representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático.

Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gráfica_de_usuario

 Interfaz de procesamiento de procesamiento de datos

 Captura

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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En este modulo podemos ingresar los datos de los clientes y así poder almacenarlos en una 
base de datos, después de insertar los datos en los campos de texto damos clic en el botón 
ACEPTAR este nos almacenara los datos ingresados. 

En este pantallazo nos reporta que el cliente si ha sido registrado en la base de datos.

Consulta
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En este ejemplo buscaremos al cliente por medio del número telefónico, luego se oprime el  
botón BUSCAR y nos arrojara los clientes que tienen este número telefónico y así mismo con 
los otros atributos.

Actualización
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En el momento que realizamos una inserción de un cliente este automáticamente actualiza la 
base de datos “clientes”

Eliminación
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En este ejemplo se puede observar que hay un determinado numero de productos y hay un 
icono de ELIMINAR al hacer clic sobre este nos eliminara la línea seleccionada.

Luego nos arrojara un pantallazo confirmando que el artículo ha sido eliminado correctamente.
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4. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA 

DESARROLLO

4.1 HARDWARE

 Memoria RAM de  2GB o superior 
 Disco Duro de 80 GB O superior.

4.2 SOFTWARE 

Sistema operativo:

 Windows 2003

 Windows xp

 Colossus Edition 2 etc..

 mySQL
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11. diseño de la solución de software

11.2 Interfaz grafica de usuario

Interfaz grafica de SHANNON.system:

La interfaz grafica de usuario que  se utilizara está  diseñada en lenguaje de programación 
PHP O.O, las tablas son elaboradas en PHP MySQL, en primera instancia el aplicativo cuenta  
con un acceso restringido el cual solo permitirá el ingreso al personal autorizado que puede ser 
el cliente o el empleado que el disponga para manejarlo. 

Interfaz para empleado
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 botón  de  inicio:  En  este  botón  tenemos  el  pantallazo  principal  de  la  interfaz  de 
usuario,  en donde encontraremos los iconos de los demás módulos u opciones que 
requiera el usuario.
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 Modulo de facturar:  En  este modulo podremos crear la factura que contara con 
unos campos de texto que serán necesarios para la elaboración de la factura:

 ITEM  (cantidad)

 CATEGORIA (que tipo de producto es)

 REFERNCIA (código con el cual será diferenciado)

 DESCRIPCION (atributos del producto)

 CANTIDAD (cuantas unidades solicito el cliente)

 PRECIO (valor a pagar por unidad)

 DESCUENTO 

Ya después de haber diligenciado estos campos de texto, en la parte inferior hay dos botones para 
aceptar o  cancelar.

El botón aceptar es  para realizar la factura y el  campo de cancelar por si quedo mal diligenciado 
algunos de estos campos el botón cancelara todos los datos que se le agregaron.

 Modulo de tesorería: En este modulo encontraremos los movimientos de cobros en los cuales 
habrán unos campos de texto tales como: 

 CODIGO DEL CLIENTE (código con en cual registraremos al cliente )

 NOMBRE (nombre del cliente o razón social)

 RUT (código registrado en cámara y comercio)

 ESTADO (factura cancelada o si pagar)

 FECHA DE INICIO (fecha en que se realizo el crédito)

 FECHA DE FIN (fecha a pagar o fecha de vencimiento)

Luego  de  llenar  los  campos  respectivos  se  pulsara  un  botón  llamado  BUSCAR   y  esto 
automáticamente nos mostrara que cuentas por pagar tiene el cliente. También contamos con un botón 
LIMPIAR  el cual nos borrara los datos una vez hayamos realizado la consulta y otro llamado VOLVER 
este botón nos regresara nuevamente al inicio 

 Botón de salir: En este botón como su nombre lo indica tenemos la opción de salir de 
la interfaz de usuario.
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Interfaz para administrador

 Una vez el administrador a ingresado el usuario y la contraseña pulsa el botón de  Entrar 
inmediatamente ingresa al modulo de administrador, en donde encontrara una serie de menús 
los cuales el administrador seleccionara en cual necesita trabajar o generar algún reporte o 
consulta.
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13. CONCLUSIONES

Este aplicativo permitirá darle un manejo  confiable, eficaz y rápido  a los procesos crediticios 
del usuario, dando una gestión oportuna permitiendo un manejo  oportuno de la información 
reduciendo costos de personal, papelería y tiempo en  el momento de general un reporte de 
cartera.
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14. RECOMENDACIONES

La recomendación principal es dar un uso adecuado del aplicativo de software y mantener el 
código fuente sin modificaciones de  terceros ya que esto puede arruinar el aplicativo y bajar  
su desempeño  


