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0. INTRODUCCION 

 

 

     El proyecto está orientado a la sistematización, en 

el área de facturación e inventario de la empresa 

E.C.A.R, dedicada a la elaboración de chaquetas para una 

entidad de vigilancia (Servimos y Uniformamos). Teniendo 

como fin permitir al usuario consultar de manera más 

fácil, el stock y existencia de la materia prima,  a su 

vez la realización de las facturas de (venta y compra), 

es decir que por medio del software que se va a  

desarrollar, se tendrá como objetivo  manejar y 

modificar la información de una manera  fluida y 

organizada, gracias a ello  será  más fácil  tener 

control de sus cuentas. Con esto finalmente se espera 

obtener  mayor productividad   en la confecciones de 

chaquetas de vigilancia y de esta forma tener resultados 

más rápidos y precisos en todas la áreas de la empresa. 

 

     Es destacable decir, que el sistema de información 

a desarrollar, tendrá  mucha importancia  en el área  

donde se va a utilizar, ya que da inicio  al 

mejoramiento de toda la parte contable, y  dará la 
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posibilidad  de implementarlo a una red, con el fin de 

poder establecer  distintos puntos, donde sea alimentada 

desde varios pc’s, así seria eficaz  y le garantizaría 

un futuro muy progresivo a la  empresa, en cuanto 

agilidad, ganancias,  y lo más importante un control con  

muy buena calidad  en todos los procesos . 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     El actual sistema de información de la empresa 

ECAR, presenta diversas dificultades, porque desarrolla 

el control de sus cuentas mediante facturas e inventario 

en papel y cuadernos, tanto de entrada como de salida, 

lo cual después de un tiempo se ha vuelto tedioso en 

cuanto al manejo de dichas cuentas, ya que la cantidad 

de papel va en constante aumento y esto hace que sea más 

difícil el acceso a las cuentas en las fechas 

correspondientes a un periodo contable determinado, 

sobre el cual el usuario quiera obtener información. 

     Para hacer más fácil el acceso a dichos periodos 

contables, se ha tomado la decisión de crear un sistema 

de información, logrando a su vez manejar con mayor 

facilidad y precisión  la facturación e inventario 

general de la  empresa, evitando que  tenga dificultades 

en perdida de  información y permitir tener un manejo 

adecuado de la misma, ayudando de esta manera en el 

progreso tecnológico, ya que el manejo de la tecnología, 

por estos días, es necesaria para el buen avance de 

cualquier empresa. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

     Los antecedentes encontrados a nivel local ubicados 

en la Universidad Minuto de Dios, basados  en sistemas 

de información contables son: 

1 – Tesis 008 

“Manejo y control de la cartera contable para el 

sistema de información de la empresa COLORPLASTIC 

LTDA  

Realizado(a) por: 

- Leidy Suárez  y Andrea Castro   

“Este proyecto fue elaborado con el fin de 

implementar un modulo de cartera contable para el 

sistema de información de la empresa” COLORPLASTIC. 

2 – Tesis 005 

Sistema de información para el control de los activos 

de la compañía AVESCO. 

Realizado por: 

- Ricardo Amezquita y William Saldaña. 

“Este proyecto fue elaborado con el fin de controlar 

el movimiento de sus activos fijos de la bodega de la 

empresa AVESCO.” 
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 A nivel Nacional  se encontró: 

 

     Novasoft, se encarga de llevar el control de la 

contabilidad y facturación de la empresa  Corabastos de 

Bogotá, de ello se tomará como referencia, en relación 

con  la facturación. También ayudara como ejemplo  en el 

proyecto de la empresa E.C.A.R  no solo  en la  forma de  

cálculos  sino también en el diseño    que ofrece, y la 

facilidad  para que el usuario lo entienda  y lo pueda 

manejar. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Desarrollar los módulos de facturación e inventario 

de la  empresa ECAR en un sistema de información de 

buena calidad. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Analizar  los procesos de facturación e Inventario 

que se llevan actualmente en la empresa 

 Desarrollar un proceso que permita  tener control  

en cuanto al stock y existencia de la materia 

prima. 

 Implementar un proceso que le permita al usuario 

facturar 

 Crear un proceso que le permita al usuario ver que 

facturas están por cobrar y pagar. 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

     Este proyecto se realiza con el fin de convertir y 

desarrollar un sistema de información de tipo relacional 

centralizada, para la empresa E.C.A.R que se dedica a la 

confección de chaquetas  para una entidad de vigilancia. 

Esta  empresa está localizada en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca). 

     El principal motivo que lleva a realizar un sistema 

de información, es que dicha  empresa no tiene ningún 

tipo de sistematización y por ende todo el sistema de 

facturación e inventario es llevado manualmente, es 

decir, se dará solución a las  siguiente fallas que 

tiene la empresa: 

- Redundancia de información por su constante aumento 

- Demora en buscar determinadas facturas 

- Los cálculos se vuelven tediosos e inseguros 

- El inventario  de materia prima no es actualizado 

constantemente 

 

     El objetivo primordial es lograr ingresar todo lo 

que corresponde  a facturación  tanto de entrada y 
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salida como de inventario de materia prima, en un 

software de fácil comprensión y manejo  para el usuario, 

donde les permitirá  obtener mayor velocidad  en  dichos 

procesos  teniendo en cuenta el transcurso que lleva la  

empresa. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

     La empresa E.C.A.R se dedica a la elaboración de 

chaquetas para  vigilancia privada, siendo una de las 

más destacadas por su excelencia en cuanto a este 

producto, lo cual  ha permitido permanecer bien en esta 

rama  de la confección, que  por lo general es un 

mercado muy competitivo y exigente, pero aun así  

E.C.A.R ha podido mantenerse estable en cuanto economía 

y producción durante 5 años.   

     La elaboración de este producto se genera mediante 

la transformación de varios tipos de materia prima como: 

- Tela 

- Hilos 

- Guata 

- Cremalleras 

- Broches etc. 

     La fabricación de dicho producto se logra mediante 

diseño y corte de materia prima a ensamblar (tela, guata 

y forro). A continuación se procede  a la unión de estos 
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tres  moldes, y para darle el acabado final a este 

producto se le adiciona cremallera, broches  y bordados 

para tener como resultado  la chaqueta de  vigilancia 

privada. 

 

Estructura Organizacional De La Empresa 

 

Áreas o campos de acción: 

La empresa consta  de 4 áreas  de trabajo descritas así:  

Área de diseño y corte: Aquí se lleva a cabo el 

diseño y corte de  las mismas chaquetas de vigilancia 

para  su elaboración. 

Área de depósito: Aquí se guarda toda la materia 

prima e insumos  que ingresen a la empresa. 

Área de producción: En este lugar se llevara a cabo 

la elaboración del producto por parte de los 

empleados. 

 

Área administrativa: Aquí se lleva acabo todo el 

control de la facturación e inventario de la empresa 

de una forma manual es decir solo papelería. 
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Cargo laboral: 

Administrador: Es el que lleva el control   

administrativo  de  las cuentas, manejo de las 

facturas e inventario 

Operarios: Persona encargada de la maquinaria para la 

elaboración de la chaqueta. 

 

 

 

Figura 1: Estructura organizacional de la empresa E.C.A.R 
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5.2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

 

     En la actualidad   la mayoría  de las empresas, ya 

cuentan  con un sistema  de información, que les permite 

tener un mejor manejo  en sus diversos procesos, Ya que  

anteriormente  la mayoría   de   estas empresas  

contaban  con un sistema de forma manual, lo cual  

presentaba diversas dificultades en cuanto al acceso de 

la  información.  Pero gracias  a los avances  

tecnológicos tanto electrónicos como informáticos,  es 

posible  sistematizar   por completo los procedimientos 

que con anterioridad  venían  realizándose manualmente. 

Donde su significado  es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí, para llevar a cabo un mismo 

objetivo, puesto que un sistema está enfocado  hacia los 

datos, necesariamente  está dividido en 3 partes, como 

lo son: bases de datos, Interfaz de usuario  y 

plataforma de desarrollo.  

     Las bases de datos permiten almacenar  registros de 

un mismo contexto  de manera permanente, para que  

posteriormente  puedan ser utilizados. A través de un 

gestor de base de datos, que  consecuentemente  nos 

permitirá   acceder a  dicha información de manera más 
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rápida y ordenada. Existen bases de datos centralizadas  

y distribuidas, donde  en este aporte se va a tomar  los 

datos de tipo centralizado, porque se va a manejar un 

único servidor, para el almacenamiento y procesamiento 

de  información, y se tendrá una Terminal aparte  que su 

función, será realizar  peticiones, búsquedas, 

consultas, adiciones y generación de informes 

     Todo este proceso se puede llevar a cabo, por medio  

de una comunicación que se establece entre  usuario  y 

las base de datos, única y exclusivamente  con una 

interfaz grafica de usuario (GUI), que le permitirá  

tener facilidad  en  el manejo de los  procesos de 

entrada y salida de información, Esto es posible  

gracias  a una plataforma de desarrollo,  que gestiona 

los distintos datos, para   así  obtener como resultado  

el control de la información.  

     Gracias a ello los sistemas de información, hoy en 

día cuentan con diferentes fases para  el  desarrollo 

como: una recopilación previa de la información 

necesaria,  ordenamiento  y análisis de los datos  con 

los que se pueden contar para el diseño  de los   

distintos  diagramas. Con el fin de poder ver distintos 
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tipos de software con muy buena calidad, que cubre gran 

porcentaje   de las necesidades de  todas las empresas. 
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 6. METODOLOGIA 

 

 

    Este proyecto   se llevara a cabo mediante el 

seguimiento de cada uno de los pasos,  que se realizan 

para  el control del inventario  y la facturación de la 

empresa  E.C.A.R, así con  la recopilación de esta  

información  se tendrá  un concepto claro de los 

procesos que se deben tener en el software, para ello la  

forma de darle una solución a  esto es: 

1- Buscar ayudas como libros, Internet  y asesores con 

experiencia respecto al tema, ya que esto   será una 

investigación de tipo cuantitativo,  porque solo se 

manejara valores  numéricos. 

2- Organizar y clasificar la información existente en la 

empresa, con el fin, de poder ver cuáles son los 

movimientos que se llevan actualmente. 

3- Determinar la recopilación,  para poder ver   cuáles 

son los distintos tipos de datos que se están manejando 

3- Normalizar  los distintos datos obtenidos, con el fin 

de formar distintos grupos y evitar que la información 

se repita.  
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4- Con base a la normalización, diseñar  el diagrama 

entidad relación, con el fin de establecer una 

estructura sólida y segura, para el control de la 

información.    

5- Elaboración de diccionarios de datos, con el fin de 

darle significado, a cada uno de los campos que 

conforman las tablas.    

6- Diseño  de  diagramas de bloques, diagramas de 

actividades, diagramas de pantallas  y diagramas  

funcional, con el fin de tener una base, de cómo estará 

estructurado  el diseño y funcionabilidad,  de la 

interfaz de usuario.  

7- Mediante un gestor de base de datos elaborar  la 

estructura, para que capturen y procesen la información, 

siguiendo unos estándares, para tener control adecuado 

en cuanto al inventario y  facturación. 

8- Con base  a la estructura elaborada dentro del 

software, se podrá darle inicio al diseño de una  

interfaz  grafica, comprensible, amigable y de fácil 

acceso al usuario. Teniendo en cuenta los requerimiento  

establecidos por la empresa E.C.A.R 
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9- Elaboración de gestión y auditoria  para   tener  

buen rendimiento del sistema,  y dar mayor seguridad,  a 

los distintos movimientos de los datos. 

10- Corrección de posibles errores una vez terminado el 

sistema de información  y elaboración de  manuales  del 

usuario. Con base  a los estándares de las normas 

ICONTEC y APA. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 1:   Cronograma de actividades  
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8. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2:   Presupuesto 
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9. FASES DE ANALISIS 

 

9.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

9.1.1 SISTEMA ACTUAL 

 

     Actualmente, la información se lleva de la 

siguiente manera: 

Venta: 

1- El cliente efectúa el pago de la venta. 

2- Se registra los datos del cliente 

3- Se registra en el cuaderno, si la factura queda 

pendiente por cobrar o fue cancelada. 

4- Se guarda la factura de venta en un archivador. 

5- El administrador consulta el cuaderno, para 

realizar los respectivos cobros a los clientes. 

 

Compra: 

1- El proveedor hace entrega  de la materia prima  a 

la   empresa. 

2- El administrador recibe la orden de compra, por 

parte del proveedor. 

3- Se registra los datos del proveedor y la materia 

prima. 

4- Se registra en el cuaderno, si la orden de compra 

de la materia prima queda pendiente por  pagar o ya 

fue cancelada. 

5- Se guarda la orden de compra en un archivador. 

6- El administrador consulta el cuaderno, para 

realizar los respectivos pagos  a los proveedores. 
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9.1.2 SISTEMA PROPUESTO 

 

1- El usuario ingresa su respectivo login y 

contraseña, para poder entrar al sistema de 

información FEINT.  

2- Si el usuario se encuentra registrado en el 

sistema, podrá acceder a sus respectivas tareas 

en la aplicación. Si no se encuentra registrado, 

no podrá ingresar a la página principal. 

3- En el momento del ingreso, y dependiendo del 

stock de la  materia prima, se produce una 

alerta, advirtiendo el nivel bajo de la materia 

prima.  

 

 Venta: 

1- El cliente efectúa el pago de la venta. 

2- Verificar si el cliente ya existe, en la base de 

datos, si no se procede a ingresar los datos del 

cliente. 

3- Se genera la factura de venta, dependiendo del 

requerimiento del cliente y efectuando a su vez  

el estado en el que quedara la factura. 

4- En el momento que la factura se guarda, se 

produce automáticamente una reducción, en la 

cantidad de la materia prima. 

5- El sistema creara un reporte de las facturas, 

que  se encuentran pendientes por cobrar, con el 

fin de enterar al administrador del dinero que 

se debe recaudar. 

 

 Compras: 

1- El proveedor hace entrega  de la materia prima  

a la   empresa. 

2- El administrador recibe la orden de compra, por 

parte del proveedor. 
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3- Verificar si el proveedor ya existe, en la base 

de datos, si no se procede a ingresar los datos 

del proveedor. 

4-  

5- Verificar si la materia prima ya existe, en la 

base de datos, si no se procede a ingresar las 

características de la materia prima. 

6- Se va a registrar la compra en el sistema. 

7- En el momento que la compra se guarda, se 

produce automáticamente un aumento, en la 

cantidad de la materia prima. 

8- El sistema creara un reporte de las compras, que  

se encuentran pendientes por pagar, con el fin 

de enterar al administrador del dinero que se 

debe cancelar. 

 Salida: 

1- Esta salida se da únicamente, cuando la materia 

prima sale de bodega sin  estar convertida en 

producto por determinada  situación.  

 

     Después de haber realizado las determinadas tareas 

en el sistema,  se procede a cerrar  sesión, con el  fin 

de proteger la privacidad del usuario. 
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9.2 DIAGRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

9.2.1 CASO DE USO 

 

Sistema Actual: 

 

 

Figura 2: Diagrama caso de uso sistema actual 
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Sistema Propuesto: 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama caso de uso sistema propuesto 
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9.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Sistema Actual: 

 

 

Figura 4: Diagrama  de secuencia sistema actual 

 

 

 

 

 



 27 

 

Sistema Propuesto: 

 

 

Figura 5: Diagrama  de secuencia sistema propuesto 
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9.3 ESPECIFICASIONES TECNICAS 

 

9.3.1  HARDWARE 

Memoria de RAM 512Mb 

Tarjeta de Red 

Disco Duro 10Gb 

Procesador 900Mhz 

Impresora  

 

9.3.2  SOFTWARE 

 

Sistema operativo: 

Windows xp profesional sp2. 

Resolución de la pantalla del monitor 1280x1024 o 

1280x800 

Appserver 2.5.9 

Internet Explorer 5 ó superior 
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10. FASES DE DISEÑO 

 

10.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

 

Figura 6: Diagrama de flujo de datos 

 

 

Si 
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10.2  DIAGRAMA ENTIDAD Y RELACION 

 

Figura 7: Diagrama  entidad y relación 
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10.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Figura 8: Diagrama  de bloques 
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10.4 DICCIONARIO DE DATOS 

 

Tabla:   Proveedor 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes a la persona que suministra 

____________ productos o servicios. 

 

Tabla 3:   Diccionario de datos del proveedor 

 

Tabla:   Documento 

Descripción: Entidad  que  almacena  los   registros   

____________ referentes a toda fuente de información  

____________ registrada sobre cualquier soporte. 

_

 

Tabla 4:   Diccionario de datos del documento 



 33 

Tabla:   Estado 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes a los distintos estados que  

____________ esta la factura. ___________  

 

Tabla 5:   Diccionario de datos del estado 

 

Tabla:   Tipo pago 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes a las distintas  formas  de  

____________ efectuar el pago de la factura. 

 

Tabla 6:   Diccionario de datos del tipo pago 

 

Tabla:   Perfil 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes a los perfiles  que tiene el  

____________ sistema FEINT. 
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Tabla 7:   Diccionario de datos del perfil 

 

Tabla:   Privilegio 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes al tratamiento de datos que  

____________ tiene el sistema FEINT. 

 

Tabla 8:   Diccionario de datos del privilegio 

 

Tabla:   Producto 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes al resultado de la transfo-    

____________ rmacion de la materia prima  en un pr- 

____________ oducto final 
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Tabla 9:   Diccionario de datos del producto 

 

Tabla:   Usuario 

Descripción: Entidad que  almacena  los   registros   

____________ referentes a los usuarios que manejan  

____________ el sistema FEINT. 

 

Tabla 10:   Diccionario de datos del usuario 
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Tabla:   Materia Prima 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a la  materia no transformada,  

____________ utilizada para la producción del producto. 

 

Tabla 11:   Diccionario de datos de la materia prima 

 

Tabla:   Cliente 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a la persona física o jurídica,  

____________ que efectúa la venta. 
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Tabla 12:   Diccionario de datos del cliente 

 

Tabla:   Detalle Perfil 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a todo los perfiles  que tenga,  

____________ determinado usuario. 
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Tabla 13:   Diccionario de datos del detalle del perfil 

 

Tabla:   Detalle Privilegio 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a todo los privilegios  que  

____________ tenga, determinado usuario. 

 

Tabla 14:   Diccionario de datos del detalle del privilegio 

 

Tabla:   Compra 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a la adquisición de entrada por  

____________ un valor determinado. 
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Tabla 15:   Diccionario de datos de la compra 

 

Tabla:   Venta 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a la documentación cambiados   

____________ de la empresa. 
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Tabla 16:   Diccionario de datos de la venta 

 

Tabla:   Detalle Compra 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a toda la materia prima que   

____________ entra a la empresa. 
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Tabla 17:   Diccionario de datos del detalle de la compra 

 

 

Tabla:   Detalle Venta 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a todos los productos  que   

____________ salen de la empresa. 
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Tabla 18:   Diccionario de datos del detalle de la  venta 

 

Tabla:   Composición Producto 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes   a   todas   la  partes_ que 

____________ conforman la confección del producto. 

 

Tabla 19:   Diccionario de datos de la composición del producto 
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Tabla:   Salida 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a la materia prima que sale     

____________ sin convertir  por tal motivo del 

____________ inventario de la empresa. 

 

Tabla 20:   Diccionario de datos de la salida 

Tabla:   detalle Salida 

Descripción: Entidad que   almacena   los   registros   

____________ referentes  a todas cantidades de materia     

____________ prima que salen sin convertir  por tal 

____________motivo.

 

Tabla 21:   Diccionario de datos del detalle de la salida 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado, se puede ver que la 

empresa lleva  sus  procesos de forma manual en cuanto a 

(compras y ventas)  el cual le ha permitido operar de forma     

básica. Pero  debido   a su crecimiento y  el constante 

aumento de dichos procesos, fue necesario el diseño y  

desarrollo de  un sistema de información  que la diera  

solución a dichas fallas. Aplicación el cual se   encuentra 

conformado por dos módulos (facturación e inventario) que le 

permite cumplir a cabalidad con los requerimientos 

estipulados por el cliente 
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