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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación muestra el proceso de diseño de un sistema para la 

gestión de inventarios con código QR, propuesto para la empresa “Vamos Supermercado” 

S.R.L., ubicado en la ciudad de Catacaos.  

Para lograr el éxito en el proceso señalado, se realizaron distintas comunicaciones con la 

empresa en cuestión, la cual realizó una explicación a detalle de los procesos y servicios que 

se ofrecen en sus instalaciones. Con la data brindada se logró conocer a fondo la problemática 

existente, en este caso, el alto índice de manualidad en el proceso de gestión de inventarios, 

incurriéndose en un exceso de tiempo para su realización. En ese sentido, se consideró 

necesario digitalizar y sistematizar el proceso señalado, obteniendo como beneficios una 

mejor gestión y control, además de un aprovechamiento del tiempo más eficiente. 

El diseño del sistema fue desarrollado gracias a los conocimientos técnicos y prácticos 

brindados en el Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 

de Piura, específicamente en los cursos de Diseño de Bases de Datos y Explotación de la 

Información (DB), Análisis y Diseño de Sistemas (ADS), y Gestión de Tecnologías de la 

Información (GTI). En ese contexto, se hizo uso de tecnologías como MySQL Workbench para 

el modelado relacional de la base de datos, Justinmind para el diseño de las interfaces gráficas 

y el aplicativo web Lucidchart para la generación de los diagramas necesarios para realizar el 

análisis del sistema. 

A la par del diseño de software precisado, se presenta información relacionada a la 

constitución de la empresa conformada a fines de comercializar los sistemas de gestión de 

inventario con código QR, y herramientas afines para el análisis de mercado de la empresa, 

modelado del negocio, diseño de la marca y nombre, así como su análisis económico 

financiero. 
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Introducción 
 

Gran parte de las empresas, buscan realizar una gestión eficiente de sus inventarios 

para conseguir un buen nivel de servicio al cliente. Siendo tan importante la gestión de 

inventarios, las empresas se ven en la obligación de mejorar su sistema, para poder garantizar 

que sus productos clave se encuentren disponibles en el momento en que se les necesite, 

además de que se encuentren en el lugar correcto y en la calidad que se desea. 

Otro punto importante es la digitalización, para este caso, la digitalización de la gestión 

de inventarios. Un software que facilite los procesos en el área de almacén es indispensable 

para optimizar tiempos, mantener un orden de los productos y evitar fallas en la 

contabilización de los elementos del inventario.  

Por mucho tiempo, los códigos de barra estuvieron presentes a la hora de facilitar la 

gestión de los inventarios. Sin embargo, con el avance de tecnología, estos códigos están 

próximos a ser reemplazados por los códigos QR, los cuales pueden ser leídos por cualquier 

dispositivo móvil, guardan mucha más capacidad de información y la presentan en tiempo 

real. Esto se convierte en una ventaja para cualquier empresa que cuente con nueva 

tecnología, pues mejoraría la toma de decisiones de la organización. 

Dicho esto, surge la idea de buscar una solución a los problemas en el área de almacén 

de la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L, brindando como alternativa una propuesta de 

diseño de un software que mejore la gestión de su inventario usando códigos QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Capítulo 1 
Antecedentes y situación actual 

Este capítulo tiene como objetivo detallar los antecedentes del uso de sistemas de 

gestión de inventarios con código QR, tanto nacionales como internacionales. Además, se 

brinda información sobre la situación actual del uso de sistemas para la gestión de inventarios 

con código QR. 

1.1 Antecedentes de uso de sistemas de inventario con código QR 

En el presente apartado se detallan los antecedentes internacionales y nacionales del 

uso de sistemas de inventario con código QR. 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Los primeros antecesores de los códigos QR son los códigos de barra, estos proceden 

de los años 50, y con el avance tecnológico están quedando obsoletos, pues empiezan a 

aparecer otros códigos, que pueden contener mucha más información y por lo que se les 

puede dar nuevas funciones y más aplicaciones, distintas a las que normalmente se les daba 

(Huidobro, 2009).  

Los códigos QR fueron creados en 1994 por la compañía japonesa Denso-Wavei, una 

subsidiaria de Toyota. Este tipo de código inicialmente fue usado para registrar repuestos en 

el área de fabricación de vehículos. Esta empresa permitió su uso libre de derechos1, debido 

a que Denso carecía de los recursos necesarios para hacer crecer de manera rápida la 

tecnología. Según Masahiro Hara, ingeniero jefe de Denso Wave, esta decisión logró incentivar 

a muchas empresas para que adoptaran esta nueva tecnología y la desarrollaran; además, la 

llegada de los teléfonos móviles con cámaras impulsó todavía más el uso de los códigos QR 

(Nippon, 2020). 

Con el paso del tiempo, gracias a esta iniciativa, poco a poco se fueron descubriendo 

las innumerables posibilidades que ofrece esta tecnología, como colocar información sobre 

páginas web, mensajes cortos, publicidad, promociones y para el caso de este proyecto, 

organización de inventarios (Diario El Español, 2012).

 
1 Se refiere al derecho de usar un material con Copyright sin la necesidad de pagar royalties por cada volumen 
vendido o por el periodo usado. 
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Lo que hace tan especial y superior al código QR, respecto a su antecesor los códigos 

de barra, es su bidimensionalidad, lo cual hace que la capacidad de almacenamiento de 

información sea el doble de la de los códigos de barra unidimensionales horizontales. Es una 

de sus principales cualidades, ya que gracias esta forma de funcionar puede almacenar 7089 

caracteres alfanuméricos y leerse 10 veces más rápido (Huidobro, 2009). 

Actualmente, ya se cuenta con estudios del manejo de inventarios con código QR que 

sirven como antecedentes a este proyecto. Estas investigaciones se han realizado con el 

objetivo de reducir los tiempos que puedan afectar la productividad del operario en el área 

de empaques, reducir el número de errores que se puedan cometer al ingresar información al 

sistema de inventarios, reducir la falta de rotación de los elementos por no contar con una 

plena identificación, entre otros. Por ejemplo:  

En Boyacá, Colombia, la investigación “Diseño de un sistema para la gestión de 

inventarios de las pymes en el sector alimentario” que se propone mejorar, tal y como lo dice 

su título, el sistema entorno a la gestión de inventarios de las pymes, concentrándose en el 

sector alimentario. Con ello, buscan aumentar la productividad del manejo y control de 

inventarios; para lograr este objetivo harán uso de un software para la gestión de inventarios 

que utilizará códigos QR, para la actualización de datos en tiempo real (Carreño, Amaya, Ruiz, 

& Javier, 2019). 

En Nueva Granada, Colombia, la investigación “Aplicabilidad del código QR como 

soporte del manejo de inventarios en la industria aeronáutica”, en este estudio se analiza la 

implementación de un sistema de gestión de inventarios que haga uso de la tecnología de los 

códigos QR, a una empresa que pertenece al sector aeronáutico, para de esta forma reducir 

tiempos y fallos que se puedan cometer en el ingreso de información al sistema de 

inventariado (Camacho, 2019). 

1.1.2 Antecedentes Nacionales  

En el Perú, existen varias empresas que han apostado por implementar un software 

que optimice el proceso de gestión de su inventario. A continuación, algunos estudios de 

puestas en marcha de estos sistemas en los últimos años: 

El estudio “Sistema de gestión de inventario basado en la teoría de inventarios y 

control de producción utilizando tecnología QR, para mejorar la gestión del inventario en la 

empresa Ecovive SAC” tuvo como objetivo mejorar tanto el proceso de gestión del inventario 

como el control de sus productos y/o materiales para llevar un registro y control de las 

entradas y salidas de las existencias de su almacén, brindar acceso a la información a través 

de códigos QR, disminuir el tiempo de elaboración de reportes para la gerencia, brindar la 

información necesaria y a tiempo para la toma de decisiones. El estudio logró reducir el tiempo 

de creación de reportes de entradas y salidas del almacén, asimismo, facilitó el acceso a la 
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información de los documentos manejados en almacén con solo hacer uso del código QR 

(Guevara, 2019). 

La investigación “Tecnología QR en el proceso de control de inventario del programa 

de vaso de leche de la municipalidad de Quilmaná – Cañete, 2017” se llevó a cabo con el 

propósito de determinar de qué manera el uso de la tecnología QR mejora el proceso de 

control de Inventario del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad de Quilmaná – 

Cañete, 2017. Esta investigación fue aplicada con diseño pre-experimental, usó una muestra 

de 10 usuarios del programa de vaso de leche y se midió la confiabilidad del proceso de 

registro del inventario y el tiempo que demora registrar el inventario en el proceso de control 

de inventarios del programa de vaso de leche de la Municipalidad de Quilmaná – Cañete. Los 

resultados mostraron que la implementación de la tecnología QR redujo considerablemente 

el tiempo de registro de inventario y mejoró el nivel de confiabilidad del proceso de control 

de inventario del programa de vaso de leche de la municipalidad de Quilmaná de la provincia 

de Cañete, 2017 (Contreras, 2017). 

El estudio “Aplicación móvil integrada con código QR para el control de inventario en 

la empresa MD CENTROPLAC Santa Anita – 2019” detalla el análisis y desarrollo de una 

aplicación móvil que utiliza código QR para el control de inventario en la empresa “MD 

CENTROPLAC”. El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de dicha aplicación en 

la empresa en mención. El estudio en mención se enfocó en reducir el tiempo de respuesta a 

la consulta de sus productos que causaba la demora en el conteo del inventario, además de 

no conocer qué productos deberá incluir en un proyecto, haciendo que el tiempo de 

presentación de este proyecto al cliente pueda llegar a reprogramarse. Se usó una 

investigación aplicada, de diseño pre-experimental y enfoque cuantitativo teniendo en cuenta 

una población de 50 productos usando una ficha de registro para recolección de información 

de la exactitud de abastecimiento por pedido y el nivel de servicio. Como resultado de esta 

investigación, se obtuvo un incremento de 9.3% en la exactitud de abastecimiento por pedido, 

además del aumento de un 34.52% para el nivel de servicio. Por lo que se concluyó que el 

aplicativo móvil con código QR logró mejoras considerables en el proceso de control de 

inventario en la empresa MD CENTROPLAC (Hidalgo, 2019). 

1.2 Situación actual de la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L.  

En este apartado se da a conocer el contexto en el cual se desenvuelve la empresa 

“Vamos Supermercado” S.R.L., para lo cual se realiza un análisis interno; donde se evalúan 

fortalezas y debilidades, y un análisis externo; donde se evalúan oportunidades y amenazas.  

Análisis Interno:   

Se realiza un análisis interno de la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L., 

identificando las siguientes fortalezas y debilidades:  
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Fortalezas:   

• Unicidad: “Vamos Supermercado” S.R.L. es el único en el rubro de retail en el distrito 

de Catacaos acaparando todo el mercado de su zona.  

• Calidad: Ofrece productos seleccionados como abarrotes, artículos de primera 

necesidad, productos 0del limpieza y artículos para el hogar con estándares de 

calidad superiores comparado con otros establecimientos de comercio.  

• Bioseguridad: Cumple con todos los protocolos de bioseguridad para proteger tanto 

a los clientes como a los empleados, brindando un ambiente seguro.  

• Estandarización de los procesos: La empresa organiza, optimiza y estandariza sus 

demandas.  

• Variedad: Ofrece una variedad de productos como encurtidos, dulces e ingredientes 

de repostería que no se consiguen con facilidad en la zona.  

• Localización del centro: El supermercado se encuentra establecido en la Calle 

Comercio, zona comercial con gran afluencia de público ubicada al frente de la 

Catedral y la Plaza Central del distrito de Catacaos, resulta muy fácil de ubicar para 

los pobladores y turistas.  

Debilidades:  

• Inexperiencia: Al ser una empresa nueva en el rubro no tienen experiencia, se ira 

obteniendo al pasar del tiempo fortaleciendo la empresa.  

• Baja capacitación del personal: Los trabajadores son jóvenes con poca experiencia en 

el manejo de un supermercado, aun no reciben una adecuada capacitación.  

• Local no propio: La empresa tiene costos de renta.  

Análisis Externo:  

Se realiza un análisis externo de la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L., 

identificando oportunidades y amenazas. 

Oportunidades:  

• Mercado en continuo crecimiento: Los establecimientos de primera necesidad está 

en continuo crecimiento, generando un volumen de negocio en el año 2020 de un 

20% superior al año anterior, lo que demuestra el incremento de la demanda en este 

sector.  

• Satisfacción de la demanda actual: La empresa logra cubrir una demanda de 

productos de primera necesidad que debido a la pandemia se han vuelto vitales.  
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• Ayuda y subvenciones a la creación de una empresa: En la actualidad el Estado 

Peruano ofrece planes de ayuda para la creación de nuevas empresas y así ayudar a 

los emprendedores.  

 Amenazas:  

• Incorporación al sector de empresas similares: Al aumentar la demanda surgen 

nuevos establecimientos con ofertas atractivas para hacerse un hueco en el 

mercado.  

• Reducción de ingresos familiares debido al Covid-19: Al estar en estado de 

emergencia muchas familias se han quedado sin un ingreso fijo teniendo que reducir 

sus gastos.  

• Alta competencia con sustitutos: Las bodegas de barrio representan un posible 

sustituto, buscarían dar solución aquella compra ocasional que se presenta.  

Matriz FODA:  

Analizados detenidamente los aspectos relevantes de la empresa, tanto desde el punto 

de vista externo e interno, se realiza la matriz FODA ( Tabla 1) con los aspectos anteriormente 

tratados de forma esquemática.   

 Tabla 1. Matriz FODA 

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Unicidad.  

• Calidad en productos.  

• Implementación de Bioseguridad.  

• Estandarización de los procesos.  

• Amplia cartera de productos. 

• Localización del centro. 

• Mercado en continuo crecimiento.  

• Satisfacción de la demanda actual.  

• Ayuda y subvenciones a la creación 
de una empresa.  

Debilidades Amenazas 

• Falta de experiencia en el sector.  

• Baja capacitación del personal.  

• Local no propio.  

• Incorporación al sector de 
empresas similares. 

• Reducción de ingresos familiares 
debido al Covid-19. 

• Alta competencia con sustitutos. 
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A continuación, se detalla el proceso:  

a) Pedido: Se realiza cuando llega el representante de alguna marca (preventa), el 

encargado de compras verifica que productos están por debajo del stock límite, esto 

ocurre entre 1 a 2 veces por semana. 

b) Recepción: El pedido tiene un tiempo de espera entre 1 a 3 días dependiendo del 

proveedor, se recepciona entre 8:30 am hasta 6 pm y se verifica que todos los 

productos lleguen completos y en buen estado. 

c) Registro: Al momento de la recepción se saca un producto muestra por cada código 

para registrarlo en el sistema. 

d) Piso de venta: El almacenero saca a piso de venta los productos que son necesarios 

rellenar, los otros se almacenan. 

e) Ordenar los productos en los estantes vacíos: Se lleva a cabo por el personal de piso 

de venta. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la Gestión de inventario 

1.3 Situación actual de la gestión de inventarios 

Estudios internacionales muestran que actualmente las empresas sufren ciertos 

inconvenientes para la realización de una gestión óptima de sus inventarios, incurriendo en 

costos por desfases en los stock de las empresa, como se señala en la tesis titulada “Propuesta 

de un Sistema de Gestión de Inventarios en la empresa APRACOM S.A., de Cajamarca y 

Mendoza (2014)”, que hace notar la demanda de un sistema que permita la automatización 

del cálculo y gestión de un stock ideal que evite sobrecostos y manualidad en la operatividad. 
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En ese sentido, también es necesario incluir a Agudelo y Restrepo (2016), quienes 

mediante su estudio “Diagnóstico y propuesta para el mejoramiento del sistema de 

inventarios en la ferretería y depósito Palmas S.A.S.” concluyen que existen en la actualidad 

empresas que no poseen procesos definidos para la gestión de inventarios, procediendo de 

manera empírica y poco digitalizada. 

En Perú, Diestra (2018), en su investigación “Propuesta de implementación de un 

modelo de gestión de inventarios para reducir costos en la empresa distribuidora ferretera 

Ronny l. S.A.C”, determina que existe un gran volumen de empresas que cuentan con una 

mala distribución y categorización de los productos en los almacenes, impidiendo la 

optimización de espacios, procesos, y registro eficiente de existencias, al existir exceso de 

manualidad. 

La opción más viable para mitigar los inconvenientes suscitados por la mala gestión de 

inventarios es la digitalización del proceso, tomando como ejemplo a Dávila (2014), quien en 

su investigación “Propuesta e implementación de un Sistema de Gestión de Inventarios para 

la Empresa Curtiduría Dávila, mediante el uso de un Software de Control de Inventario”, hizo 

uso de un software para la optimización del manejo y control de la diversidad de los 

inventarios que poseía la empresa, tanto en el punto de distribución como en el de 

almacenamiento.  

En la misma línea, Tineo (2020), en su tesis “Desarrollo de un sistema web para mejorar 

la gestión inventarios de bienes informáticos y servicios de soporte en la municipalidad de 

Tambopata”, demuestra que existen diferencias significativas entre las mediciones de 

productividad del proceso antes y después de la implementación del sistema web, además de 

encontrar disminuciones de los tiempos medios de transacciones, e influencia sobre la 

satisfacción del usuario. 

Sin embargo, Dávila (2014), también señala que la implementación de un software de 

esta índole, si bien incrementa la productividad en el área de almacén, no necesariamente 

aumentará la eficiencia del resto de áreas de la empresa objetivo, puesto que el efecto 

generado tras la digitalización del proceso se relaciona con factores adicionales como la 

calidad, costo de materia prima o producto, competencia, etc. 

1.3.1 Situación actual de la gestión de inventarios con código QR 

Actualmente, la adición de un sistema de código QR a la gestión de inventario, optimiza 

el tiempo en cada gestión o búsqueda de producto, permitiendo el aprovechamiento del 

tiempo en otras tareas (Martínez, 2019). La misma conclusión la obtiene Contreras, J. (2017), 

quien a partir de su tesis “Tecnología QR en el proceso de control de inventario del programa 

de vaso de leche de la municipalidad de Quilmaná – Cañete”, realiza una comparativa de 

tiempos tras la aplicación de su sistema propuesto, y encuentra una disminución notable de 

tiempos en el proceso.  
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Sobre el impacto que tiene la implementación de un sistema de gestión de inventario 

con código QR en distintos indicadores, Hidalgo, C. (2019) en su investigación “Aplicación 

móvil integrada con código QR para el control de inventario en la empresa MD CENTROPLAC” 

determina que, en el caso específico de su proyecto, existió un incremento del 9.3% en la tasa 

de exactitud de abastecimiento por pedido, y un aumento de 34.52% en el indicador de nivel 

de servicio.  

Camacho, S. (2019), en su investigación “Aplicabilidad del código QR como soporte del 

manejo de inventarios en la industria aeronáutica”, determina la gran capacidad de 

almacenamiento de datos que puede contener un código QR, además de señalar cuán 

fundamental es para el registro de existencias a los sistemas de inventarios de cualquier 

compañía, aportando agilidad al registro y control de materiales, y minimizando 

inconsistencias en datos. En ese sentido, señala también la facilidad de manejo y ejecución de 

esta herramienta, y la tendencia de migración de código de barra a código QR para la 

identificación de productos en la gestión de inventarios. 

Se concluye que, en base en investigaciones experimentales realizadas, la adición de 

lectores Código QR para la implementación de un software de gestión de inventarios, 

actualmente es favorable para la optimización del proceso, trasladándose en mejora de 

indicadores relacionados. 

1.4 Problemática de la gestión de inventarios 

En la gestión de inventarios se regulariza el flujo de las entradas y salidas de los 

productos o existencias, constituyendo así un punto fundamental en el manejo estratégico de 

la empresa. A lo largo del tiempo la gestión de inventarios ha ido recibiendo mayor 

protagonismo en la toma de decisiones, sin embargo, existe una serie de problemas que 

dificultan el correcto desarrollo de esta actividad, siendo los de mayor impacto los 

relacionados al mantenimiento y la reposición de existencias a lo largo de la cadena de 

suministros (González, 2012). 

A continuación, se detallan las problemáticas surgidas en el manejo de inventarios y 

almacén en rubros como el alimenticio, minero, automotriz y comercial. 

a. Empresas de productos alimenticios 

En el rubro de productos alimenticios el principal problema de gestión de inventario 

radica en la parte administrativa, pues en este tipo de empresas se puede presentar diferentes 

escenarios en donde un producto; tenga demasiada salida, no haya ventas o no se tenga el 

stock necesario para satisfacer la demanda (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Marcela, 2013). 
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En la Figura 2 se presenta un análisis comparativo de una empresa entre la demanda y 

las entregas realizadas de un producto en un periodo de 4 años: 

 

Figura 2. Análisis comparativo de demanda planeada frente a entregas realizadas del 
producto 
Fuente: Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Marcela (2013) 

Se evidencia que la empresa no logró cumplir con los pedidos planteados lo que tuvo 

como efecto un bajo nivel de servicio el cual fue disminuyendo a lo largo de los años.  

b. Empresas mineras 

En el rubro minero se presentan inventarios de materia prima como roca extraída de 

una mina, productos en proceso del material extraído, productos terminados, materiales e 

insumos como, por ejemplo; explosivos, accesorios de voladura, repuestos de perforadoras, 

brocas, energía, entre otros. La gestión del inventario en las empresas mineras en ocasiones 

no puede atender a con satisfacción las fluctuaciones de la demanda ni cumplir a tiempo con 

la reposición de inventarios. Entre las posibles razones del por qué este proceso es muy 

deficiente son (ConexionEsan, 2019):  

• Aumento en la inversión en inventario.  

• Alto nivel de productos obsoletos.  

• Falta de capacidad para el almacenamiento. 

• Inconsistencia en las relaciones con usuarios externos e internos.  

Los problemas más resaltantes en la gestión de inventario en este rubro están 

relacionados con: el costo de oportunidad del capital invertido, el equilibrio en los niveles 

de inventario y en la identificación de riesgos en la producción por la escasez de 

existencias, lo que en conjunto originará ineficiencias operativas o por el contrario el 

excedente de inventario que generaría altos costos (Paz, 2017).  

c. Empresa automotriz 

El principal problema en el rubro automotriz es la baja rotación en el inventario lo que 

ocasiona que los productos se vuelvan obsoletos y pierdan valor en el mercado (Espinoza, 

2018). 
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Otros problemas que se pueden presentar son: el atraso de las entregas por parte de 

los proveedores (pintura, repuestos, etc.) y la falta de un distribuidor fijo de piezas para la 

personalización o reparación del auto (Rangel, Martínez, & Noriega, 2016). 

d. PyMES en el sector comercial 

En sus inicios, las PyMES se enfocarán a la captación de clientes para lograr un 

aumento en sus ventas, esta situación provocará que la empresa incurra en un aumento de 

inventario para poder cubrir la demanda generada.  

El problema se presenta cuando la empresa comienza a expandirse y ya no se puede 

llevar el control de inventario de manera manual y tampoco en una hoja de Excel simplificada 

debido a que es muy complicado hacer el seguimiento a los artículos que maneja en stock. 

Además, se presenta una falta de fiabilidad en la información del inventario que 

convencionalmente se maneja al inicio (Gonzales, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

   

Capítulo 2 
Marco Teórico 

El presente capítulo tiene como objetivo reunir y exponer los conceptos claves a utilizar 

en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

2.1 Ingeniería de Software 

Pressman, R. (2010) en su libro “Ingeniería del software, un enfoque práctico” indica 

que con el software enfrenta algunos retos: 

• Primero se debe entender el problema que se desea solucionar, antes de desarrollar 

una aplicación de software, pues se necesita cumplir con las características y 

funciones requeridas.  

• Estos requerimientos son cada vez más complejos, por lo que el diseño del software 

se ha convertido en una actividad crucial. 

• El software debe ser de calidad, pues con él se realizan operaciones y controles 

diarios que conllevan a la toma de decisiones de las organizaciones. 

• Asimismo, el software debe tener la flexibilidad necesaria para recibir 

mantenimiento, pues a medida que aumenta su valor percibido, se extiende su base 

de usuarios y tiempo de uso, lo cual requiere adaptarse a las nuevas demandas. 

El autor señala también que la ingeniería de software es una tecnología con varias 

capas, se apoya en el compromiso con la calidad, a partir de él, se establece el proceso que 

une las capas de la tecnología y permite el desarrollo del software. 
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Estos procesos trabajan con métodos que brindan la experiencia técnica para elaborar 

el software. Además, se requieren herramientas que proporcionan el apoyo para el proceso y 

los métodos (Pressman, 2010).  

 

Figura 3. Capas de la ingeniería de software 

Fuente: Pressman (2010) 

2.2 Ingeniería de Requisitos 

Sobre la ingeniería de requisitos, existen perspectivas similares, detalladas a 

continuación: 

Una de ellas considera a la ingeniería de requisitos como la fase en la que se descubren 

y comunican los requerimientos del usuario y los cambios que se desencadenen a partir de 

estos (Durán, 2000). 

Otra perspectiva acota que este proceso es fundamental en el proceso de desarrollo 

de software porque garantizará el cumplimiento de las necesidades que tiene el usuario (Toro 

& Peláez, 2016). 

Por otro lado, se señala que la ingeniería de requisitos es la encargada de la “captación, 

análisis, verificación y validación de la información relativa a las necesidades de los usuarios; 

de la invención y especificación correcta y completa de los requisitos propiamente dichos…y 

de su mantenimiento o gestión dentro de todo el proceso de desarrollo” (Hurtado, 2016). 

2.2.1 Requisitos funcionales 

Según Piattini, “son los requisitos relativos a las capacidades y servicios que el sistema 

o el software debe proporcionar” (Piattini, 2015). 

López y otros, afirman en ese sentido que los requisitos funcionales presentan las 

características y restricciones sobre cada funcionalidad que realice el software o sistema 

(López, y otros, 2016). 

2.2.2 Requisitos no funcionales 

Según Piatinni, “son relativos a los atributos de calidad del sistema y/o software en el 

desempeño de las funciones: por ejemplo, rendimiento, funcionalidad, portabilidad y 

seguridad” (Piattini, 2015). 
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López y otros, acotan que los requisitos no funcionales son restricciones que afectarán 

al sistema, siendo posible su clasificación en requisitos no funcionales de rendimiento, de 

seguridad, y de frecuencia de tratamiento (López, y otros, 2016). 

2.3 Lenguaje Unificado de Modelado 

El UML (Unified Modeling Language), “es un lenguaje gráfico orientado al modelado 

de sistemas y procesos, basado en la orientación a objetos que condujo a la creación de 

lenguajes de programación como Java, C++, C#, o Smalltalk” (Debrauwer & Van Der Heyde, 

2016). 

Según Booch y otros, este ha sido de utilidad para la estandarización de la visualización, 

especificación, construcción y documentación del software, favoreciendo la comunicación 

entre los componentes de un sistema y permitiendo el modelado de todo tipo de sistemas 

(Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2006). 

Dentro de las herramientas a elaborar mediante el UML, se detallan a continuación el 

diagrama de clases y diagrama de casos de uso. 

2.3.1 Diagrama de clases 

Los diagramas de clase realizan la descripción de cada objeto de un sistema y las 

relaciones que surgen entre cada uno de ellos (García & Pardo, 1998). 

En ese sentido, es necesario entender los siguientes conceptos: 

a. Clases 

Una clase es una descripción de un conjunto de objetos con características comunes 

entre sí (atributos, métodos, etc.), representada mediante un rectángulo dividido en tres 

secciones: nombre de la clase, atributos y operaciones (García & Pardo, 1998). 

 

Figura 4. Representación de clases 

Fuente: García & Pardo (1998)
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b. Asociaciones 

También llamadas relaciones, son representadas a través de líneas e incluyen un grado 

de multiplicidad que especifica la cantidad de instancias de una clase respecto a otra clase 

asociada (García & Pardo, 1998).  

 

Figura 5. Asociación entre clases 

Fuente: García & Pardo (1998) 

c. Herencia 

Es la relación de generalización o especialización entre clases, centrándose en la 

transmisión de elementos, atributos, comportamientos o estructura de una superclase a su 

subclase respectiva (García & Pardo, 1998). 

 

Figura 6. Herencia entre clases 

Fuente: García & Pardo (1998) 

2.3.2 Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso representa el funcionamiento del software, repartiéndose 

en transacciones necesarias para cada usuario tipo del sistema (García & García, 2017). 

Se detallan a continuación los componentes principales del diagrama de casos de uso 

(García & García, 2017): 

• Sujeto: Sistema a modelar 

• Casos de uso: Funcionalidades del sistema 

• Actores: usuarios tipo del sistema 
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Figura 7. Representación del modelo de casos de uso 
Fuente: García & García (2017) 

2.4 Sistemas de escritorio 

El desarrollo del proyecto requiere el uso de las siguientes aplicaciones, sistemas 

operativos y dispositivos: 

2.4.1 Computadora 

La computadora es un dispositivo informático capaz de recibir, almacenar y procesar 

información. Está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma 

automática. 

Se constituye de dos partes esenciales: 

• Software: Para lograr su funcionamiento requiere programas informáticos, 

necesarios para el proceso de información. Se encuentra apto para realizar dos 

funciones principalmente: responder a un sistema de comandos de forma rápida y 

ejecutar programas (Artal Sevil, 2017). 

• Hardware: Se encuentra compuesta por el monitor, teclado, mouse y el CPU 

(componentes del hardware). El hardware se encuentra formado por la memoria, 

dispositivos de entrada, dispositivos de salida y el CPU (cerebro del ordenador) (Artal 

Sevil, 2017).
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2.4.2 Laptop 

Es una computadora portátil de peso y tamaño leve, pertenece al grupo de 

computadoras personales, las cuales son sistemas de computación relativamente pequeños y 

de bajo costo (microprocesadores) (Joskowicz, 2013). 

La laptop es un equipo compuesto por una pantalla que es alimentada por una batería, 

tiene una duración de dos horas, presenta un teclado y un panel táctil para manejar el puntero 

en lugar del ratón. 

Una laptop puede hacer lo mismo que una computadora de escritorio, con memorias 

extensas, capacidad enorme, monitores amplios y procesadores avanzados. La única 

problemática es que no son fáciles de actualizar (hardware). 

2.4.3 Microsoft 

Desarrollado por la compañía del mismo nombre desde 1981, es un software 

conformado por un conjunto de programas que permiten gestionar y controlar el 

funcionamiento de las partes del ordenador, como la memoria, el disco de almacenamiento y 

la ejecución de programas y aplicaciones (Muller, 2012). 

El sistema operativo presenta las siguientes características: 

• Interfaz de usuario gráfica (más información y más asequible). 

• Multitarea (permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo). 

• Posibilidad de integrar recursos multimedia (textos, imagen y sonido). 

• Herramienta para el trabajo en red, transmisión de información y comunicación entre 

usuarios. 

• Incorporación de importantes programas (accesorios o utilitarios) para diversos usos: 

Un Bloc de notas, un procesador de textos (WordPad), etc. 

2.4.4 iOS 

El sistema operativo iOS, es el sistema actual de todos los dispositivos Apple. Está 

diseñado para satisfacer las necesidades de un entorno móvil. La interfaz de usuario del iOS 

se basa en el concepto de manipulación directa mediante la utilización de gestos 

multicontacto. Los elementos de control de la interfaz consisten en deslizadores, 

interruptores y botones.  

iOS presenta la siguiente arquitectura: (Cely, 2016) 

• Cocoa Touch: Contiene los frameworks necesarios para la creación de aplicaciones 

iOS, define la infraestructura de las aplicaciones. 

• Media: Permite la ejecución de tareas multimedia, como la visualización de gráficos. 
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• Core Service: Permite el acceso a los servicios fundamentales del sistema, tales como 

el acceso a la base de datos, procesamiento de URLs. 

• Core OS: Se encarga de realizar la gestión de memoria, conexión a la red y procesos 

que interactúan con el hardware. 

2.4.5 Linux 

Es un sistema operativo de configuración libre y una plataforma de infraestructura de 

TI que debido a su configuración libre todos pueden ejecutar, estudiar, compartir y modificar 

el software.   

Características:  (Pons, 2016) 

• Gratis: Una de las principales razones por las que muchos usuarios eligen Linux o al 

menos le dan una oportunidad es por el hecho de que se trata de un sistema 

operativo gratuito.  

• Código abierto: Sus creadores decidieron que Linux fuese un sistema de código 

abierto, lo que hizo que se liberase su código fuente para que cualquiera pueda 

desarrollar nuevas capacidades o funciones y las ponga a disponibilidad de todo el 

mundo. 

• Multitarea: permite ejecutar varios programas de forma simultánea. Por lo tanto, 

permite el uso de numerosas aplicaciones para poder navegar por Internet, procesar 

documentos, escuchar música, ver vídeos, etc. 

• Multiusuario: permite que múltiples usuarios pueden acceder a los recursos y las 

aplicaciones de Linux de manera simultánea y siempre de forma segura. 

• Estable: Linux es considerado uno de los sistemas más robustos y estables, de ahí que 

sea el sistema más utilizado en servidores y ordenadores que tienen que permanecer 

siempre encendidos sin que nada falle. 

2.5 Arquitectura cliente servidor 

Para entender qué es una arquitectura cliente-servidor se necesita conocer la 

definición los dos conceptos claves: cliente y servidor. 

En la actualidad, los sistemas con arquitectura cliente-servidor son sistemas 

distribuidos ya que la mayoría de los programas, aplicaciones o páginas web desarrollados y 

almacenados en un servidor local o digital tienen una comunicación masiva con diversos 

clientes (Sommerville, 2005).



36 
 

2.5.1 El cliente 

El cliente puede ser: aplicación Android, IOS, Windows, Mac, entre otros. Es el que se 

encarga de enviarle las peticiones al servidor y se ubica en la zona Frontend. 

2.5.2 Servidor 

El servidor se encuentra en la zona backend y se encarga de recibir y transmitir las 

peticiones que solicitan los clientes. Para poder atender las peticiones de los clientes en 

simultaneo se requiere que los servidores, los cuales pueden estar instalados locamente en 

una computadora o a través de un servicio digital como AWS, tenga una mayor potencia de 

procesamiento (Sommerville, 2005). 

 

Figura 8. Sistema basado en el modelo cliente-servidor 
Fuente: Sommerville (2005) 

2.6 Tecnologías utilizadas en el diseño de la aplicación 

Se detallan las tecnologías informáticas básicas utilizadas para el diseño del sistema de 

gestión de inventario con código QR a proponer. 

2.6.1 Código QR 

El código QR más conocido como Quick Responde, es un símbolo 2D el cual fue 

inicialmente implementado para llevar el control de la producción de piezas de automóviles y 

que en la actualidad es usado en otros campos (Soon, 2008). 

El código QR es un sistema de código abierto que almacena, a comparación del código 

de barras lineales, mayor densidad de datos y se realiza en una matriz de puntos o código de 

barras bidimensional (Huidobro, 2009).
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2.7 Proceso de gestión de inventario 

La gestión de inventario es uno de los elementos más importantes en la cadena de 

suministro, el cual busca mantener el tamaño ideal de productos o insumos en el almacén, de 

esta forma se minimizan los costos y se previene una posible rotura de stock. Entonces, el 

objetivo de la gestión de inventarios es contar con los bienes o materiales correctos en el lugar 

y momento adecuado. Para lograr esto, se necesita la información completa de los ítems del 

inventario, para conocer cuándo requerir un lote y qué cantidad de este, además de la 

ubicación en donde será almacenado el inventario (CEUPE Magazine, 2020). 

El proceso de gestión de inventario tradicional trabaja con una metodología en la que 

las empresas suelen crear un sistema de gestión de almacén propios, en la cual, los productos 

o materiales del inventario tienen las siguientes características dentro de este sistema (Frías, 

2019): 

• Descripción del ítem: Describir detalladamente las cualidades del bien, de esta forma, 

obtener la información suficiente para clasificarlo dentro del almacén. 

• Número del ítem: Otorgarle un número o id a cada bien para poder identificarlo 

dentro de los registros del almacén. 

• Localización del ítem: De acuerdo con la información obtenida en la descripción del 

bien, clasificarlo y localizarlo de acuerdo con sus especificaciones. 

Utilizando estas características, se continúa con la generación de un inventario que 

debe cumplir una serie de pasos correctamente, los cuales son (Raúl Alexander Gómez 

Sandoval, 2016): 

• Definir los productos que se registrarán en el inventario: Del mismo modo que indica 

el nombre, en este paso habrá que identificar los productos que la empresa decida 

que vayan en el inventario, y del mismo modo, aquellos que no serán inventariados. 

• Identificar las zonas en las cuales se establecerán los inventarios: Después de haber 

determinado los productos que irán en el inventario, se debe definir los lugares, los 

cuales serán usados para mantener las existencias y llevar un control de ellos. 

• Generar un equipo de trabajo: Serán quienes hagan uso de las herramientas 

necesarias para llevar el control y gestionar las actividades del almacén. 

• Análisis y registro: Después de haber culminado con los anteriores apartados, se 

deberá analizar los datos, previamente expuestos, para registrarlos y realizar un 

inventario.  

Entonces, después de haber entendido y realizado los pasos para la generación del 

inventario, se desarrolla un inventario físico en el cual se cuantifica la cantidad de existencias 
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que posee el almacén de la empresa en un determinado momento, esto servirá para facilitar 

la gestión del inventario. 

El desarrollo de este inventario físico deberá ser programado y ordenado haciendo uso 

de diversos instrumentos que agilicen el proceso, además de registrar los datos en tiempo real 

(Fernández, 2017). La herramienta que se desarrollará en este proyecto será el software con 

código QR y el lector será el instrumento que permitirá decodificar los códigos en los ítems.  

2.8  Normas y legislaciones vigentes 

En el marco legal, existe la ley de protección de datos personales y privacidad (Ley N° 

29733, 2011) que se encarga de garantizar el buen uso de la data de los civiles y la privacidad 

de las empresas, cabe recalcar que cada organización cuenta con sus propias políticas y 

restricciones internamente, tales como la confidencialidad, de calidad, de prevención de 

riesgos laborales y salud en el trabajo, etc. Aun así, el proyecto no infringe ninguna de estas, 

puesto que se trata de un software de automatización de procesos. 

Es importante también, mencionar la Ley N.º 27309, que incorpora los delitos 

informáticos al Código Penal como el intrusismo2 y cracking3, además se tiene la Ley N° 30096, 

esta tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas, datos 

informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de 

tecnologías de la información o de la comunicación. 

Ninguna de estas leyes afecta directamente al proyecto, puesto que tratan acerca de 

la protección de datos personales, en los cuales los temas de gestión de inventarios no 

incurren.  

 
 

 

 

 

 
2 Acto de realizar una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesarios para 
ello. 
3 Conducta delictiva en la cual un individuo altera, modifica, elimina o borra datos de un programa o documento 
informático con la finalidad de obtener un beneficio de dicha alteración. 



 
 

Capítulo 3 
Metodología 

En el presente apartado se realiza el planteamiento del problema a satisfacer mediante 

el desarrollo del presente proyecto, detallando los objetivos planteados a la culminación del 

diseño del sistema a proponer. 

En ese sentido, se expone la justificación del proyecto, acotando el porqué de su 

viabilidad y las herramientas y técnicas a utilizar para su elaboración. 

3.1 Planteamiento del problema 

La Gestión de inventarios es importante en todas las empresas y no se debe descuidar 

en miras de solo ventas y producción, pues, si no se cuenta con una buena gestión e 

implementación, puede suceder que los inventarios no brinden la información necesaria para 

la toma de decisiones (Gonzales, 2017). 

El cuantioso dinero invertido en inventarios y el control de capital relacionado a 

materias primas, productos en proceso y finales, son gran motivo para alcanzar mejoras en el 

sistema. Sin embargo, esta gestión se hace cada vez más compleja debido a los cambios del 

entorno, tales como: la globalización, apertura de nuevos mercados, incremento de la 

diversificación de productos, producción, distribución de productos de alta calidad y la 

masificación de acceso a la información. Razones por las que la gestión de inventarios se ha 

convertido en un gran desafío para administradores, gerentes y analistas de logística (Osorio, 

2008). 

Ante esto, es necesario brindar solución a los problemas relacionados a la gestión de 

inventario, pues, la falta de sistematización en esta área genera efectos negativos como largos 

tiempos de entrega, errores en órdenes de despacho, inexistencia de stock de productos 

clave, lo que conlleva a un alto costo de almacén, falta de compromiso del personal y hasta la 

pérdida de clientes. 

3.2 Objetivos del proyecto 

Se establece un objetivo principal a cumplir, el cual se desglosa en seis objetivos 

específicos.
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3.2.1 Objetivo general 

Presentar una propuesta de diseño de software con código QR para la gestión del 

inventario de la empresa Vamos Supermercado S.R.L., en la ciudad de Piura. 

3.2.2 Objetivos específicos 

• Presentar el Informe Final “Propuesta de diseño de software con código QR para la 

gestión del inventario de la empresa Vamos Supermercado S.R.L.”, en un plazo de 70 

días. 

• Presentar el diseño del “Software con código QR para la gestión del inventario de la 

empresa Vamos Supermercado S.R.L.”, en un plazo de 70 días. 

• Presentar las interfaces del “Software con código QR para la gestión del inventario de 

la empresa Vamos Supermercado S.R.L.” junto con el manual de usuario, en un plazo 

de 70 días. 

• Elaborar en un plazo aproximado de dos semanas, un estudio de mercado mediante 

entrevistas a diferentes empresas que cuenten con área de almacén para determinar 

los problemas más frecuentes y el nivel de aceptación del software, asimismo la 

encuesta para el diseño de marca y sus resultados. 

• Realizar en un plazo aproximado de una semana, el modelo de negocio donde se 

incluye el manual de organización y funciones, manual de procesos, estrategias 

comerciales y los materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Elaborar en un plazo aproximado de dos semanas, un análisis económico financiero 

donde se detallen los presupuestos de inversión, ingresos, costos y gastos, además 

del punto de equilibrio, flujo económico, evaluación económica y financiera donde 

se consideran el valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación 

de capital, análisis de sensibilidad, tasa de descuento y fuentes de financiamiento. 

3.3 Justificación del proyecto 

El proyecto tiene como propósito presentar una propuesta de diseño de software con 

código QR para la gestión del inventario de la empresa Vamos Supermercado S.R.L. para 

satisfacer las necesidades que se tiene en dicha área. El software está enfocado en cumplir la 

función de soporte para brindar mayor accesibilidad a los encargados de la gestión de 

inventario. Sustentado en la idea de que en estos tiempos de automatización y digitalización 

es imprescindible que una empresa cuente con un software adecuado para toda actividad que 

afronte, lo que la conlleva a salvarse de ciertos imprevistos e inconvenientes que podrían 

generarse. 

El desarrollo del proyecto se justifica en la necesidad de encontrar una solución a los 

problemas de la gestión de inventario, lo que está motivado por las múltiples ventajas que 

genera su sistematización, entre los beneficios que se esperan, se tiene: capacidad de vigilar 
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la calidad de las existencias, control de entradas y salidas, eleva el nivel de servicio al cliente, 

mejora el flujo de efectivo, identifica la estacionalidad, entre otros. Es así como se resalta la 

importancia de brindar información trascendente y oportuna en tiempo real, lo cual conlleva 

a una mejor planeación y toma de decisiones pertinentes en miras de lograr una mejor 

eficiencia (Castro, 2014). 

3.4 Herramientas y técnicas 

Dentro del desarrollo del presente proyecto, es fundamental la implementación de 

ciertas herramientas para lograr el cumplimiento de los objetivos generales y específicos 

planteados, las cuales se han clasificado de acuerdo con la utilidad que se le dará a las mismas. 

3.4.1 Metodología para el análisis de la empresa SOFT QR S.R.L. 

Se detallan a continuación las herramientas utilizadas para el análisis de la empresa 

SOFT QR S.R.L. 

• Matriz FODA 

El análisis FODA, es una herramienta útil para evaluar las fortalezas y debilidades que 

caracterizan a una empresa desde una perspectiva interna, y las oportunidades y amenaza, 

que la examinan desde una perspectiva externa. (Ponce, 2007)   

A continuación, se definen cada uno de los componentes del FODA: 

a) Fortalezas 

Son aquellos puntos favorables que posee la empresa, y cuya dependencia está basada 

únicamente en la empresa: procesos, operarios, productividad, ubicación, precios, etc. 

(Stevenson, 1976). 

b) Debilidades 

Se puede definir como un aspecto interno que hace vulnerable a la empresa en cierto 

modo, o que no se está desarrollando de la mejor manera, colocando a la organización en un 

estado de exposición (Ramírez, 2012). 

c) Oportunidades 

Son aquellas situaciones externas que favorecen de algún modo a la empresa, las 

cuales pueden usarse para obtener alguna ventaja competitiva frente a los competidores, o 

en búsqueda de la consecución de metas trazadas (Ramírez, 2012). 

d) Amenazas 

Factores externos que tienden a ser perjudiciales para la organización, como cambios, 

situación política, económica, social, etc., generando un estado de poca estabilidad y 

capacidad de planificación en la empresa (Ramírez, 2012). 
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• Análisis de Porter 

Basado en el modelo de las cinco fuerzas propuesto por Porter: competidores 

potenciales, productos sustitutos, competidores, poder del comprador, poder del proveedor. 

(Porter, 1979) 

A continuación, se definen cada uno de los elementos del análisis de Porter o modelo 

de las cinco fuerzas: 

a) Competidores potenciales 

Capacidad de ingreso al mercado de posibles rivales del rubro, parámetro que será 

variable de acuerdo con las barreras de entrada que se hayan establecido, como precio, 

calidad, propuesta de valor, antigüedad de la organización, etc. (Porter, 1979). 

b) Productos sustitutos 

Productos alternativos que podrían significar una amenaza, dependiendo del método 

de diferenciación utilizado, y estrategia de respuesta frente a la influencia que suponga su 

aparición (Porter, 1979). 

c) Competidores 

Cada organización competidora establece sus propias estrategias para poder 

diferenciarse por sobre las otras, sea mediante costo, cualidad, atributos del servicio; 

generándose un grado de rivalidad que varía dependiendo del posicionamiento de 

determinada empresa en el rubro (Porter, 1979). 

d) Poder del comprador 

Capacidad de organización, exigencia y condiciones realizadas por los consumidores 

en costo, cualidad, y atributos del producto o servicio (Porter, 1979). 

e) Poder del proveedor 

Capacidad de organización, recursos y negociación sobre precios, suministro, medios 

de pago, o características del producto manejada por el proveedor de determinado producto 

(Porter, 1979). 

• Entrevista 

La entrevista es un método de recolección informativa realizada de manera oral, 

brindándose la respuesta de preguntas relacionadas a su campo cognitivo (Nahoum, 1961) . 

En este trabajo, se hará uso de esta herramienta para conocer la situación logística y 

de almacén de la empresa, así como, la situación y problemática actual de la gestión de 

inventarios. 
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• Juicio de Expertos 

Es un método de validación de información o contenido, u opinión de una o más 

personas cuyo campo de investigación o experiencia se encuentra relacionada a la 

información consultada (Skjong & Wentworth, 2000). 

En el presente proyecto, se realizaron las consultas y validaciones de información 

respectivas a especialistas del área de Sistemas: 

1. Ing. Carlos Zacarias Vélez 

2. Ing. Alejandro Ruiz Robles 

• Encuesta 

Herramienta por excelencia para el análisis social. Es utilizada para conocer la postura, 

opinión y comportamiento de un público determinado, el cual es establecido dependiendo de 

la finalidad que tiene la recolección de datos en cuestión (López & Galindo, 1998) . 

En este caso específico, esta herramienta permite monitorear la opinión de los 

interesados potenciales en el producto a ofrecer respecto al logo de la empresa. 

3.4.2 Metodología de Modelo de Negocio 

Se detallan a continuación las herramientas utilizadas para el apartado relacionado al 

modelado del negocio. 

• Manual de organización y funciones 

Documento fundamental en la determinación de funciones de cada miembro de la 

estructura de la organización, estableciendo el alcance de cada puesto de trabajo y su modo 

de operación respectivo (Solana, 2013). 

• Manual de procesos 

Etimológica y conceptualmente, es un documento informativo respecto al modo de 

realizar un proceso o tarea de manera adecuada, conteniendo una serie de pasos y su 

secuencia respectiva, necesaria para concretar una tarea, operación o proceso (Stagnaro, 

Camblong, & Nicolini, n.p). 

3.4.3 Metodología de Diseño del Sistema 

Se detallan a continuación las herramientas utilizadas para el apartado relacionado al 

diseño del sistema. 

• Justinmind 

Herramienta informática de escritorio destinada al diseño de pantallas interactivas, 

para web o aplicativos móviles. En el presente proyecto, será utilizada para la generación de 

interfaces gráficas (Justinmind, 2021). 
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• MagicDraw 

Método de generación de arquitectura y modelado de sistemas. En el presente 

proyecto, será utilizado para el desarrollo de los diagramas de clases y de casos de uso 

(Magicdraw, 2021). 

• Lucidchart 

Motor de generación de espacios visuales para la edición individual y grupal de 

diagramas de múltiples tipologías. Se utilizará como método alternativo para la elaboración 

de diagramas de clases y casos de uso del sistema (Lucidchart, 2021). 

3.4.4 Metodología de Análisis Económico Financiero 

Para realizar el análisis económico-financiero del presente proyecto, se divide el 

capítulo en seis apartados: Presupuesto, punto de equilibrio, flujo económico, evaluación 

económica y financiera, análisis de sensibilidad y fuentes de financiamiento. 

Dentro del apartado de presupuesto, se considera oportuno realizar el detalle de los 

posibles valores numéricos en temas de inversión, ingresos, y costos/gastos. En ese sentido, 

para realizar la evaluación económica y financiera del proyecto, se tendrán en cuenta 3 

indicadores: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), y el periodo de 

recuperación de capital. Finalmente, para concretar el análisis de sensibilidad, se evalúa el 

grado de variabilidad del valor actual neto (VAN), considerando como término modificable la 

tasa interna de retorno (TIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4 
Análisis de la empresa SOFT QR S.R.L. 

En el presente capítulo se detalla el análisis empresarial de la empresa SOFT QR S.R.L., 

organización cuyo objetivo es la comercialización de sistemas para la gestión de inventarios 

con código QR. 

Para ello, se realiza un análisis interno y externo de la empresa, planteando la 

oportunidad que representa la inserción del sistema propuesto. Además, se detallan las 

entrevistas realizadas a expertos del tema y la interpretación de la información obtenida a 

través de estas. 

4.1 Análisis interno 

En este apartado, se detallan las fortalezas y debilidades presentes que supone la 

implementación de la empresa y la comercialización del producto señalado. 

Tabla 2. Fortalezas y debilidades de la empresa SOFT QR S.R.L 

Fortalezas Debilidades 

El costo del producto estimado es menor 

en comparación a los diversos softwares 

de gestión de inventarios que ya están en 

el mercado.4 

No se ha presentado una dirección 

estratégica clave para la empresa. 

El software de la empresa agilizará las 

operaciones en la gestión de inventario. 

Falta de talento en la administración 

gerencial por parte de los miembros. 

El personal de la empresa SOFT QR S.R.L 

cuenta con la capacidad para diseñar el 

prototipo del software. 

El personal de la empresa no cuenta con 

el conocimiento requerido para la 

programación del software por lo que se 

deberá contratar a un programador para 

desarrollar el software. 

 
4 El precio promedio de una licencia de uso profesional de SAP Business es de $2700.00 USD y su costo general 
incluyendo la implementación está en un rango de $30000.00 a $100000.00 USD ya que dependerá del número 
de licencias (Castro, 2019). 
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4.2 Análisis externo 

En este apartado, se detallan las fortalezas y debilidades presentes que supone la 

implementación de la empresa y la comercialización del producto señalado. 

Tabla 3. Oportunidades y Amenazas de la empresa SOFT QR S.R.L 

Oportunidades Amenazas 

El nicho de mercado al que va dirigido la 

empresa SOFT QR S.R.L para solucionar 

los problemas en la gestión de inventario 

es amplio. 

Competidores con software integradores. 

El servicio que se ofrece no está limitado 

a solo implementarse en empresas que se 

encuentren en Piura, sino que puede ser 

ofrecido a otras empresas con problemas 

similares que estén en otras provincias. 

La competencia tiene la capacidad 

financiera para seguir innovando. 

Hay una necesidad de un software 

logístico que ayude a solucionar los 

problemas que se presenten en la gestión 

de inventario. 

Clientes exigentes en la correcta 

funcionalidad del software. 

4.3 Planteamiento de la oportunidad 

La oportunidad de negocio se define al identificar el problema que se presenta en los 

almacenes al tratar de gestionar una extensa gama de productos con herramientas básicas 

como por ejemplo una hoja de Excel. 

4.3.1 Descripción de la oportunidad de Mercado 

El proyecto en cuestión presenta una oportunidad de mercado en diversos rubros de 

negocio debido a que entre los problemas más comunes en la gestión de inventarios, se tiene 

que: no se conocen las ubicaciones de las existencias, no se dispone de suficiente espacio, el 

almacén no cuenta con layout, trazabilidad interna y externa del producto, errores de picking, 

difícil gestión de la información para la toma de decisiones, problemas con la caducidad u 

obsolescencia del inventario, falta de integración del Sistema, entre otros (Palenzuela, 2016). 

4.3.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la empresa SOFT QR S.R.L consta de dos pilares 

fundamentales del software para la gestión de inventario las cuales deberán complementarse:
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• La primera se orienta al escaneo del código QR de cada producto donde el operario 

encargado puede visualizar características, stock y últimos movimientos realizados 

en el proceso. 

• La segunda se enfoca en la gestión del inventario, donde el jefe de almacén puede 

consultar información, ingresar órdenes, generar reportes y ejecutar las 

actualizaciones respectivas. 

La principal ventaja del modelo de negocio es que las operaciones que se realizan en 

un almacén se puedan realizar desde un dispositivo móvil haciéndolas más ágiles. 

4.3.3 Segmentación de Mercado 

En la región de Piura solo existe registros en internet una empresa llamada Looroh que 

se enfoca en los servicios de Marketing, Tecnología y Logística. La empresa SOFT QR apunta al 

servicio de Logística, específicamente a software para la gestión de inventarios, esto permite 

que se pueda diseñar un software con altos estándares para las empresas interesadas. 

En la región de Piura existen industrias como, por ejemplo; pesqueras, 

manufactureras, petroquímicas, conservas y otras pequeñas industrias que están en 

desarrollo. Además de las industrias, también existen las empresas comerciales quienes 

brindan un producto o servicio dirigido directamente a los consumidores. Las empresas 

comerciales más resaltantes en Piura son Open Plaza, Plaza Vea, Saga Falabella, Precio Uno, 

Economax, entre otros (Rios, 2019). 

La empresa SOFT QR S.R.L., al estar enfocada solo en el servicio logístico, le permite a 

mediano o largo plazo abarcar una mayor cantidad de industrias. A corto plazo se enfoca en 

empresas comerciales teniendo como primer cliente la empresa “Vamos supermercado” 

S.R.L. a la cual se le brinda una propuesta de diseño de un software con código QR para la 

gestión de inventarios. 

4.4  Entrevistas a interesados 

Se entrevista a Daniel Cielo Lizama, colaborador de la empresa “Vamos Supermercado” 

S.R.L. para recibir datos específicos necesarios al detalle y cantidad de los productos 

ingresados al almacén de la empresa. 

También se concreta una reunión con el Ing. Wilfredo Albitres, jefe de almacén de 

Saturno S.A.C., quien brinda los conocimientos necesarios para tener en cuenta en el 

desarrollo del proyecto.  

4.5  Resultados e interpretación de entrevistas 

De la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L. se obtuvieron los siguientes datos: 
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• No cuenta con software para la gestión de inventario. Esta operación la realiza 

manualmente el jefe de almacén. 

• La información se maneja en cuadernos que llevan el control de las existencias en 

registros semanales. 

• Se registran las compras y ventas realizadas por cada existencia. A partir de ello, se 

controla el stock y se realizan las órdenes de compras cuando el jefe de Almacén lo 

crea conveniente. 

• El almacén es ordenado y tiene bien distribuidos los productos que se ofrecen. Los 

trabajadores de esta área conocen la distribución y contribuyen a que el orden se 

mantenga. 

De lo conversado con el Ing. Wilfredo Albitres, se recalca que el proyecto debe 

enfocarse en mejorar la exactitud del inventario, para lo cual, se debe considerar:  

• Reducir el tiempo de inventariado 

• Reducir los errores que se puedan cometer en las hojas de cálculo 

• Se deben codificar todos los productos para manejar una demanda dependiente, esto 

implica que el software lea cuando se retire un producto y lo descuente del stock. 

• El software debe permitir trabajar con la información en línea. 

• El sistema tenga la posibilidad de avisar cuando queden pocos productos de cierto 

tipo, para lo que se debe establecer un límite. 

Otros requerimientos importantes para desarrollar el software son: 

• Tener el proceso definido: recepción, almacenamiento y despacho. 

• Tener en cuenta el tiempo de demora de cuadre de información. 

• Controlar las fechas de vencimiento de los productos a la hora de registrarlas en el 

sistema. 

• Comparar el costo y tiempo de la gestión de inventario actual, con la implementación 

del software. 

• Se debe considerar la calidad y nivel de servicio para saber el indicador de satisfacción 

del software a presentar. 

• No dejar de lado los posibles problemas que se pueden generar, por ejemplo: 

rotación de personal, errores de medición, o falta de compromiso del personal. 

4.6 Diseño de marca 

Para la elaboración del presente apartado, se detalla a precisión el proceso de diseño 

del nombre y logo de la marca, además de su testeo respectivo: 
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4.6.1 Diseño del nombre de la marca 

Para establecer el nombre de la marca se toman en cuenta los siguientes criterios: 

(Shpitula, 2021) 

• No mezclar mensajes: El nombre y sonido del nombre de la marca debe sugerir a qué 

se dedica la empresa. Se hizo un listado de palabras clave relevantes para la empresa 

donde se incluyen palabras como Software y Códigos QR. 

• El nombre debe vender la identidad de la marca: El nombre debe describir a la 

empresa, el enfoque y metas de la empresa. Además, debe capturar la esencia, 

experiencia y beneficios de la marca.  

• Debe ser fácil de recordar: Para que el nombre de la marca sea memorable debe 

contrarrestar la tendencia del cerebro para olvidar, esto se logra anclando el nombre 

a un sentimiento, actitud o sensación, como, por ejemplo: una memoria de sensación 

física y emocional.  

• Sencillo y fácil de pronunciar: Se debe buscar un derivado de una palabra, no se trata 

sólo de mezclar palabras ya que solo puede confundir a las personas. 

• Tiene que ser único: Una marca única es más atractiva comercialmente, una empresa 

cuando entra al mercado compite por un lugar en la mente del público, si no capta la 

atención, está condenada. 

• Debe tener sentido: Las palabras sin sentido o inventadas desde cero son un gran 

riesgo, se debe verificar las implicaciones internacionales pues hay casos de empresas 

que han pasado vergüenzas al saber que el nombre de su empresa tiene 

connotaciones negativas en otro idioma.
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4.6.2 Diseño del logo 

Para establecer el diseño del logotipo se toman en cuenta los siguientes criterios: 

(LanceTalent, 2014) 

• Ser único y original: Es importante que la imagen se destaque de la competencia, se 

debe evitar la imitación respecto a otros logos. No siempre la creación de un diseño 

único lo es todo para evitar la imitación.  

• Entender la Marca: Se debe tener presente que el logo es la introducción a la marca, 

debe llegar al público. El logotipo debe contener una historia llena de significado y 

propósito. 

• Definir Colores: De acuerdo con la personalidad de la marca, se tiene que pensar en 

todos los aspectos de la imagen. Cada color tiene una implicación diferente y puede 

aportar matices al mensaje, por ejemplo: el color rojo expresa energía, audacia y 

sexualidad. 

• Definir el Nombre: Al logo lo conforma un nombre y un símbolo, antes de establecer 

un símbolo primero se debe definir el nombre de la empresa. Si el nombre es único 

se puede tomar como logo, pero si el nombre es genérico, se necesita un símbolo 

para identificar a la empresa.   

• Debe ser fácil y flexible: Se debe contar con una combinación equilibrada, sencilla y 

peculiar, hacer el logo interesante, pero no que alguien tenga que detenerse para 

analizar el logo para saber de qué se trata. 

4.6.3 Testeo del logo y resultados 

Al no estar de acuerdo en el diseño del logo, se decide realizar una encuesta para 

escoger al mejor diseño entre los tres mejores logos: 

 

Figura 9. Opción 1 
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Figura 10. Opción 2 

 

 

Figura 11. Opción 3 

Según la opción elegida, se responden las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ve el logotipo? 

En esta pregunta se indaga que tanto el logotipo refleja el mensaje que se quiere 

transmitir, ya que la primera percepción del encuestado con la empresa es a través del 

logotipo. Se busca obtener una buena primera impresión, pero también debe conectar a la 

gente con la marca. 

• ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión acerca de este? 

En esta pregunta se muestran tres posibles logotipos, se pide al encuestado una 

respuesta comparativa independiente de que le guste o no, se busca tener un concepto en 

una escala cualitativa de 5 niveles. En base a eso, se permite ratificar que la etapa previa logró 

cumplir con las características del diseño requeridas.
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• ¿Qué tan atractivo a la vista es el logotipo? 

En esta pregunta busca que el encuestado imagine el diseño puesto en escena, de 

modo que responda si logra captar su atención o si percibe un estímulo al verlo, calificando 

en una escala cualitativa desde muy atractivo hasta nada atractivo. Con el fin de estimar el 

nivel de impacto que podría tener sobre los consumidores finales, este punto es importante 

ya que el alcance de la marca dependerá de su nivel de diferenciación, algo que es muy difícil 

de lograr con la alta competitividad que existe hoy en día en el mercado. 

• ¿Qué tan original es el logotipo? 

Se menciona anteriormente que la diferenciación del logo es indispensable para tener 

identidad y presencia en el mercado, llegar a sus potenciales clientes y fidelizarlos bajo una 

imagen, un punto de referencia, un símbolo que resuma la idea de lo que hace, de lo que es y 

oferta. Esto nos permite entender la importancia de medir la originalidad en el logo, por ello 

la razón de esta cuarta pregunta. Si hay una buena aceptación al recopilar los datos se puede 

cruzar con los de la pregunta de respuesta libre, con el fin de analizar si logró definir también 

los valores y mensajes que se quieren difundir sin dejar de lado la originalidad. 

• ¿Qué tan bien se ajusta el logotipo a la empresa? 

Esta quinta pregunta busca que el encuestado encuentre una relación entre la 

perspectiva que tiene al visualizar el logo y lo que verdaderamente se quiere que simbolice 

para ellos en relación con el rubro de la empresa (explicado brevemente al iniciar la encuesta). 

Ya que este va a ser utilizado en todo tipo de medios como: páginas web, tarjetas de visitas, 

fotografías en alta resolución o incluso en camisetas, es necesario que logre estar ligado lo 

máximo posible a la función que desempeña la empresa y logre relacionar al consumidor final 

con lo que está buscando. 

• ¿Qué tan visible cree que sería el logotipo en el mercado? 

Esta última pregunta ayuda a tener un acercamiento a la opinión de los encuestados 

sobre qué tanta perpetuidad lograría tener el logo, relacionado también a que en la etapa 

previa se haya seleccionado los colores y la forma adecuada para que sea un diseño fácil de 

recordar, ya que si es muy difícil de dibujar le costará al público objetivo recordarlo o incluso 

entenderlo. En segundo lugar, se busca confirmar que el logotipo de la empresa responda a la 

pregunta: ¿por qué yo soy mejor que el resto? Si logra destacar e impresionar para ganar 

respeto y confianza con el tiempo. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas virtuales 

realizadas para el logotipo. Con la encuesta se busca medir cuál de las tres opciones de 

logotipo tiene más aceptación respecto a los criterios ya vistos en el apartado anterior.
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1. Elección de diseño de logotipo: 

 

Figura 12. Resultados de la selección de logotipo 

En la Figura 12 se puede apreciar que, de las 54 personas encuestadas en la ciudad de 

Piura, el 66.7% (36) del total de encuestados prefieren el diseño 3. Se tiene en cuenta la 

primera impresión causada hacía los encuestados. 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión acerca de este? 

 

Figura 13. Resultados de la pregunta 2 

En la Figura 13 se puede apreciar que, de las 36 personas que han seleccionado el 

Diseño 3, el 55.6% (20) les gusta el diseño del logotipo. Se tiene en cuenta los colores y la 

relación con la empresa. 
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3. ¿Qué tan original es el logotipo?  

 

Figura 14. Resultados de la Pregunta 3 

En la Figura 14 se puede apreciar que, de las 36 personas que han seleccionado el 

diseño 3, el 41.7% (15) piensa que el diseño es muy original. Se tiene en cuenta la unicidad del 

logotipo. 

4. ¿Qué tan bien se ajusta el logotipo a la empresa? 

 

Figura 15. Resultados de la pregunta 4 

En la Figura 15 se puede apreciar que, de las 36 personas que han seleccionado el 

diseño 3, el 47.2% (17) piensa que el diseño del logotipo 3 se ajusta a la empresa. Se tiene en 

cuenta la identidad de la marca. 
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5. ¿Qué tan visible cree que sería el logotipo en el mercado? 

 

Figura 16. Resultados de la pregunta 5 

En la Figura 16 se puede apreciar que, de las 36 personas que han seleccionado el 

diseño 3, el 47.2% (17) piensa que el diseño del logotipo 3 será extremadamente visible en el 

mercado. Se tiene en cuenta la diferenciación con otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Capítulo 5 
Modelo de negocio 

En el presente apartado, se detallan a profundidad las herramientas utilizadas para 

realizar el proceso de modelado del negocio como la elaboración del organigrama, el 

desarrollo del manual de organización, funciones y procesos, así como la especificación de la 

estrategia comercial a desarrollar. 

5.1 Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa se explica en el siguiente organigrama: 

 

Figura 17. Organigrama de la empresa SOFT QR S.R.L 

5.2 Manual de organización y funciones 

Documento de gestión institucional, que se encuentra al alcance de los empleados de 

la empresa, en el cual se proporciona información sobre sus funciones y su ubicación dentro 

de la estructura organizacional (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).
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Tabla 4. Manual de organización y funciones para el Gerente/Administrador 

Gerente/Administrador 

Puesto Gerente / Administrador 

Código A001 

Estructura jerárquica 

• Jefes Próximos: - 

• Supervisor: de Marketing; de Calidad y 

Operaciones. 

Descripción del puesto 

Encargado de supervisar a todo el 

personal, verificar que estén trabajando 

de la mejor manera posible, planificar el 

presupuesto y buscar la mejora continua 

de la empresa. 

Responsabilidades 

• Organizar, planificar y dirigir el trabajo 

de la empresa. 

• Supervisar el trabajo de las áreas de 

las que se encuentra encargado. 

• Asegurarse que el personal se 

encuentre motivado para el buen 

desarrollo del trabajo. 

• Mantener el presupuesto y optimizar 

gastos. 

Requisitos 

• Experiencia en el cargo o en puestos 

similares. 

• Ser un líder con excelentes 

capacidades comunicativas. 

• Nivel de Inglés intermedio. 

• Haber obtenido el título en las 

carreras de Ing. Industrial, 

Administración de Empresas u otras 

carreras afines. 
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Tabla 5. Manual de organización y funciones para Marketing y ventas 

Marketing y Ventas 

Puesto Encargado de Marketing y Ventas 

Código B001 

Estructura jerárquica 
• Jefes Próximos: Gerente / 

Administrador 

Descripción del puesto 

Encargado de realizar las estrategias de 

marketing para la empresa, atraer 

nuevos clientes, administrar las ventas y 

asegurar la buena relación entre los 

clientes y la empresa. 

Responsabilidades 

• Informar acerca de las ventas 

realizadas en el mes. 

• Recibir órdenes de compra, 

especificaciones del sistema que 

desea el cliente y hacer entrega del 

producto. 

• Realizar publicidad para la empresa. 

• Realizar otras actividades que el jefe 

directo le designe. 

Requisitos 

• Educación mínima: Universitario. 

• Titulado en la carrera de Marketing o 

afines. 

• Tener experiencia de al menos 6 

meses en el cargo o puestos similares. 

• Nivel de inglés intermedio. 

• Conocimiento y habilidad en 

desarrollo de contenido audiovisual. 
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Tabla 6. Manual de organización y funciones para el Calidad y Operaciones 

Calidad y Operaciones 

Puesto Encargado de Calidad y Operaciones 

Código B002 

Estructura jerárquica 
• Jefes Próximos: Gerente / 

Administrador. 

Descripción del puesto 

Encargado de realizar las operaciones 

necesarias para el desarrollo del sistema 

de gestión de inventarios con códigos QR, 

cumpliendo con las especificaciones 

realizadas por el cliente y verificando que 

se cumpla la calidad que se espera. 

Responsabilidades 

• Desarrollar el sistema de gestión de 

inventarios con código QR con las 

especificaciones del cliente. 

• Cumplir con los estándares de calidad 

de la empresa. 

• Verificar que cada operación del 

proceso de desarrollo del producto se 

esté realizando de la mejor manera. 

Requisitos 

• Educación mínima: Universitario. 

• Titulado en la carrera de ingeniería de 

sistemas, analista de sistemas, 

analista programador o carreras 

afines. 

• Conocimiento de programación. 

• Conocimiento de CSS, HTML, 

JavaScript. 
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Tabla 7. Manual de organización y funciones para Finanzas 

Finanzas 

Puesto Encargado de Finanzas 

Código B003 

Estructura jerárquica 
• Jefes Próximos: Gerente / 

Administrador 

Descripción del puesto 

Encargado de manejar las finanzas de la 

empresa, administrar los ingresos y 

salidas de la caja, controlar el 

presupuesto. 

Responsabilidades 

• Informar acerca de los estados de 

cuenta de la empresa. 

• Controlar el presupuesto de la 

empresa. 

• Cuidar que se use de la mejor manera 

los bienes de la organización. 

• Realizar otras actividades que el jefe 

directo le designe. 

Requisitos 

• Educación mínima: Universitario. 

• Titulado en la carrera de 

Administración, Contabilidad o afines. 

• Tener experiencia de al menos 6 

meses en el cargo o puestos similares. 

• Nivel de inglés intermedio. 

• Capacidad de comunicación y 

liderazgo. 
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Tabla 8. Manual de organización y funciones para Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Puesto Encargado de Recursos Humanos 

Código B004 

Estructura jerárquica 
• Jefes Próximos: Gerente / 

Administrador 

Descripción del puesto 

Encargado de realizar el reclutamiento 

de personal en general de la empresa y 

mantener un buen ambiente laboral. 

Responsabilidades 

• Realizar un correcto reclutamiento del 

personal y su contratación. 

• Realizar capacitaciones. 

• Administrar el personal. 

• Realizar otras actividades que el jefe 

directo le designe. 

Requisitos 

• Educación mínima: Universitario. 

• Titulado en la carrera Administración 

de empresas, Psicología, Derecho o 

carreras afines. 

• Tener experiencia de al menos 6 

meses en el cargo o puestos similares. 

• Nivel de inglés intermedio. 

• Conocimiento y habilidad en 

desarrollo de contenido audiovisual. 
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5.3  Manual de procesos 

En este apartado, se realiza la exposición de las herramientas utilizadas para el 

modelado de los procesos de la empresa tales como el mapa de procesos y el diagrama de 

flujo.  

5.3.1 Mapa de procesos 

Diagrama que separa los procesos de la empresa, clasificándolos en tres niveles: 

estratégicos, operativos y de soporte. 

 

Figura 18. Mapa de procesos 
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5.3.2 Diagrama de flujo 

Este diagrama explica el proceso que se realiza para la atención de un pedido hasta su 

entrega.  

 

Figura 19. Diagrama de flujo
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5.4 Estrategias comerciales 

La estrategia para seguir se realizará con el método MOEPA, el cual consta de 3 pasos: 

1. Metas Comerciales: Para el buen desarrollo de la estrategia, se necesita definir las metas 

comerciales que se desean lograr. En el caso de la empresa SOFT QR, se tiene claro que 

se busca conseguir la venta de 3 productos(software) en el plazo de 1 año, para el primer 

año de la empresa. La segunda meta para conseguir será aumentar el conocimiento 

general de la marca en el plazo de 1 año. 

2. Objetivos Comerciales: Serán los pasos por seguir para alcanzar las metas anteriormente 

expuestas. Para alcanzar la primera meta, los objetivos que se deben lograr son:  

• Concretar la primera venta en el plazo definido por el cliente (ya se cuenta con el 

primer cliente). 

• Ofrecer el producto a otras 6 empresas en el plazo de 3 meses. 

• Conseguir 2 nuevos clientes en el plazo de 3 meses. 

• Para alcanzar la segunda, los objetivos serán:   

a) Designar un community manager que se encargue de las redes sociales de la 

empresa, en el plazo de 1 mes. 

b) Aumentar las publicaciones en redes a 1 por semana. 

c) Hacer una campaña publicitaria para dar a conocer la marca de la empresa, en el 

plazo de 3 meses. 

3. Marketing Mix: Como último paso, se debe plantear esta estrategia para definir el 

producto, precio, promoción y canal de comunicación. 

• Producto: El producto de la empresa es el software de gestión de inventarios con 

código QR. Este producto se modificará en base a las especificaciones de la empresa 

que requiera el software, se adaptará a las necesidades del cliente. 

• Precio: El precio del producto es de S/. 13700. Este precio fue determinado en base 

a los gastos en los cuales se incurrirán para la realización del software. 

• Promoción: La publicidad del producto se realizará en redes sociales, también 

mediante el ofrecimiento de los servicios de nuestra empresa a través de entrevistas 

con otras empresas. 

• Canal de comunicación: El canal será las redes sociales en sí mismas, tales como 

Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram. Para el caso de entrevistas, por la 

coyuntura se hará uso de Zoom. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 6 
Diseño del Sistema 

En el presente capítulo se define de manera más específica cada requerimiento 

funcional y no funcional del sistema propuesto, además del desarrollo de los diagramas de 

clases y de casos de uso, herramientas que permiten determinar de manera concreta las 

funcionalidades para tener en cuenta en la generación de las interfaces gráficas, y la 

estructuración de la arquitectura del sistema.   

6.1 Alcance del Sistema 

El objetivo principal del sistema propuesto a la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L. 

es agilizar uno de sus procesos principales, el de gestión de inventarios. Para ello se proponen 

las siguientes funciones del aplicativo: 

• Gestión de roles (operario, supervisor) 

• Gestión de usuario (registro, modificación, eliminación) 

• Gestión de órdenes de entrada (registro, modificación, consulta, eliminación) 

• Gestión de órdenes de salida (registro, modificación, consulta, eliminación) 

• Gestión de lotes (consulta, modificación, eliminación) 

• Gestión de producto (registro, modificación, consulta, eliminación) 

• Gestión de proveedores (registro, modificación, consulta, eliminación) 

• Gestión de alertas ante posible quiebre de stock y vencimiento de productos 

(generar) 

6.2 Análisis de requisitos 

En el presente apartado se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales, 

necesarios para la mejora del proceso de gestión de inventarios de la empresa en cuestión, 

teniendo como base la información obtenida mediante juicio de expertos y entrevista a 

miembros de la empresa. 

 



68 
 

6.2.1 Requisitos funcionales 

A continuación, se presentan en la tabla los requisitos funcionales del sistema de 

escritorio (Tabla 9 y Tabla 10) y del aplicativo móvil (Tabla 11 y Tabla 12), de manera general 

y detallada. 

Tabla 9. Requisitos funcionales - Sistema de escritorio 

Identificador Requisito 

RFE-001 Gestionar usuarios (crear, modificar, eliminar) 

RFE-002 
Gestionar ordenes de entrada (registrar, consultar, modificar, 

eliminar) 

RFE-003 
Gestionar ordenes de salida (registrar, consultar, modificar, 

eliminar) 

RFE-004 Gestionar lotes (registrar, consultar, modificar, eliminar) 

RFE-005 Gestionar productos (registrar, consultar, modificar, eliminar) 

RFE-006 Gestionar proveedores (registrar, consultar, modificar, eliminar) 

RFE-007 Gestionar reportes (generar, modificar, descargar) 

RFE-008 
Gestionar alertas (generar) 

RFE-009 Gestionar marca (consultar) 

Tabla 10. Detalle requisitos funcionales-Sistema de escritorio 

Identificador Requisito 

RFE-001 

El software permitirá la creación, modificación y eliminación de 

usuarios con dos tipos de perfiles: supervisor y almacenero. Para 

ambos casos se solicitarán los siguientes campos: usuario, 

incluyendo su nombre, apellidos, cargo, email, y contraseña. 

RFE-002 

El software permitirá el registro, modificación y eliminación 

(supervisor y almacenero) y consulta (sólo supervisor) de las 

órdenes de entrada, mediante el tratamiento de los siguientes 

campos: número de orden de entrada, fecha, hora, y operario 

encargado. 

Se podrá consultar las órdenes de entrada mediante un botón 

destinado a su búsqueda y presentación de información 

respectiva. 
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Identificador Requisito 

RFE-003 

El software permitirá el registro, modificación y eliminación 

(supervisor y almacenero) y consulta (sólo supervisor) de las 

órdenes de salida, siendo posible el tratamiento de los siguientes 

campos: número de orden de entrada, fecha, hora, y operario 

encargado. 

Se podrá consultar las órdenes de entrada mediante un botón 

destinado a su búsqueda y presentación de información 

respectiva. Para el proceso de retiro de productos de almacén, se 

tomarán en cuenta los productos según la fecha de vencimiento 

más próxima. 

RFE-004 

El software permitirá el registro de lotes solicitándose el ingreso 

de los siguientes campos: producto, marca, ubicación, proveedor, 

fecha de vencimiento, cantidad, descripción; vinculándose a un 

código QR que permitirá su posterior consulta, modificación y 

eliminación. Adicionalmente se establecerá de manera automática 

un ID o número de lote. 

Se podrá consultar los lotes mediante dos formas: un botón 

destinado a la búsqueda de información mediante distintos filtros, 

o realizando el escaneo del código QR asignado. 

Se podrá eliminar el lote de manera manual, o de manera 

automática cuando se retiran de almacén hacia la tienda. 

RFE-005 

El software permitirá el registro, consulta, modificación y 

eliminación de productos, siendo posible el tratamiento de los 

siguientes campos: nombre, marca, ubicación, límite de stock, 

descripción.  

El registro de productos se podrá realizar dentro del proceso de 

registro de órdenes de ingreso, o de manera independiente en el 

menú principal. 

Se podrá consultar la data de productos mediante dos formas: un 

botón destinado a la búsqueda de información mediante distintos 

filtros, o escaneo del código QR de determinado lote. 

RFE-006 

El software permitirá el registro, consulta, modificación y 

eliminación de proveedores, solicitándose los siguientes campos: 

nombre, código, teléfono y dirección. El registro de proveedores 

se podrá realizar dentro del proceso de registro de órdenes de 

ingreso, o de manera independiente en el menú principal. 
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Identificador Requisito 

Se podrá consultar la data de proveedores mediante un botón 

destinado a la búsqueda de información mediante distintos filtros. 

RFE-007 

El software permitirá que el supervisor pueda generar, modificar y 

descargar reportes de los movimientos de entradas, salidas, 

inventarios, productos o lotes en un periodo determinado de 

tiempo. 

RFE-008 

El software permitirá generar alertas para las situaciones de 

posible quiebre de stock y vencimiento de los productos del 

almacén, tratándose los siguientes campos: nombre del producto, 

marca, stock total y fecha de vencimiento, dependiendo del caso. 

Se considerará un ícono en el menú principal, con un color 

llamativo, diferenciándose del resto de opciones disponibles, 

mostrando la cantidad de alertas pendientes. 

En el caso de las alertas de stock, dependerán directamente del 

punto de orden. Respecto a las alertas por vencimiento, 

dependerán directamente de la fecha de vencimiento, alertándose 

con una semana de antelación. 

RFE-009 

El software permitirá la consulta de marcas mediante un botón 

destinado a la búsqueda de información mediante distintos filtros, 

dentro de los cuales se encuentra “marca”, mostrándose como 

resultados todos los productos que cumplen con los filtros 

especificados. 

Tabla 11. Requisitos funcionales-Aplicativo móvil 

Identificador Requisito 

RFA-001 Gestionar usuarios (crear, modificar, eliminar) 

RFA-002 Gestionar lotes (consultar) 

RFA-003 Gestionar productos (consultar) 

RFA-004 Gestionar alertas (generar) 

RFA-005 Gestionar marcas (consultar) 

RFA-006 Gestionar proveedores (consultar) 
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Tabla 12. Detalle requisitos funcionales-Aplicativo móvil 

Identificador Requisito 

RFA-001 

El software permitirá la creación, modificación y eliminación de 

usuarios con dos tipos de perfiles: supervisor y almacenero. Para 

ambos casos se solicitarán los siguientes campos: usuario, 

incluyendo su nombre, apellidos, cargo, email, y contraseña. 

RFA-002 

El software permitirá la consulta de lotes siendo posible visualizar 

los siguientes campos: número de lote, producto, cantidad de 

producto, descripción de producto, fecha de vencimiento, y 

proveedor, mediante el escaneo o lectura del código QR asignado 

al lote. 

RFA-003 

El software permitirá la consulta de información productos, siendo 

posible la visualización de los siguientes campos: nombre, tipo de 

producto, marca, ubicación, descripción, presentación, stock total 

stock por lote, y order point.  

RFA-004 

El software permitirá generar alertas para las situaciones de 

posible quiebre de stock y vencimiento de los productos del 

almacén, tratándose los siguientes campos: nombre del producto, 

marca, stock total y fecha de vencimiento. Se considerará un ícono 

en el menú principal, con un color llamativo, diferenciándose del 

resto de opciones disponibles. 

En el caso de las alertas de stock, dependerán directamente del 

punto de orden. 

En el caso de las alertas por vencimiento, dependerán 

directamente de la fecha de vencimiento, alertándose con una 

semana de antelación. 

RFA-005 

El software permitirá la consulta de data de marcas mediante un 

botón destinado a la búsqueda de información mediante distintos 

filtros, mostrándose como resultados los lotes de productos que 

tengan relación con la marca ingresada. 

RFA-006 

El software permitirá la consulta de data de proveedores mediante 

un botón destinado a la búsqueda de información mediante 

distintos filtros, mostrándose como resultados los lotes de 

productos que tengan relación con el proveedor ingresado. 
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6.2.2 Requisitos no funcionales 

A continuación, se presentan en la tabla los requisitos no funcionales del sistema de 

escritorio (Tabla 13 y Tabla 14) y del aplicativo móvil (Tabla 15 y Tabla 16). 

Tabla 13. Requisitos no funcionales-Sistema de escritorio 

Identificador Requisito 

RNFS-001 Lenguaje de programación 

RNFS-002 Gestionar fechas (ingreso, modificación) 

RNFS-003 Características de botones 

RNFS-004 Validación de tipos de datos 

Tabla 14. Detalle requisitos no funcionales-Sistema de escritorio 

Detalle requisitos no funcionales – Sistema de escritorio 

Identificador Requisito 

RNFS-001 

El lenguaje de programación del software en el sistema de 

escritorio deberá ser escrito preferentemente en Java, utilizado 

frecuentemente para este tipo de dispositivos. 

RNFS-002 

El software podrá brindar la opción de asignar de manera 

automática los datos de fecha y hora de los órdenes de entrada y 

salida; así como también el número de lote y usuario responsable 

del ingreso de la operación. En ese sentido, el software brindará la 

opción adicional de realizar el ingreso de los datos mencionados 

de manera manual. 

RNFS-003 

Los botones de confirmación de acciones deberán posicionarse 

preferentemente en el final de la ventana, debidamente resaltados 

y diferenciados del resto del contenido, señalando 

específicamente la acción a validar. 

RNFS-004 

Se establecerá el tipo predeterminado de cada dato a ingresar, 

realizándose la validación respectiva y arrojando mensajes de 

error o alertas. 
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Tabla 15. Requisitos no funcionales-Aplicativo móvil 

Identificador Requisito 

RNFA-001 Lenguaje de programación 

RNFA-002 Gestionar botones (posicionamiento) 

Tabla 16. Requisitos no funcionales-Aplicativo móvil 

Identificador Requisito 

RNFA-001 

El lenguaje de programación del software en el sistema de 

escritorio deberá ser escrito preferentemente en Java o Kotlin, 

utilizados frecuentemente para este tipo de dispositivos. 

RNFA-002 

Los botones de confirmación de acciones deberán posicionarse 

preferentemente en el final de la ventana, debidamente resaltados 

y diferenciados del resto del contenido, señalando 

específicamente la acción a validar. 
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6.2.3 Diagrama de clases 

Se presenta a continuación el diagrama de clases (Figura 20), representación que 

expone la estructura del sector de negocio a abarcar mediante el sistema propuesto, 

detallándose mediante clases, atributos respectivos y relaciones entre cada uno.

 

Figura 20. Diagrama de clases 
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6.2.4 Casos de uso 

A continuación, se detalla el diagrama de clases (Figura 21), representación que 

expone el comportamiento de cada función a desarrollar en el sistema, y la interacción o 

relación con tener en cuenta con su actor respectivo. 

 

Figura 21. Diagrama de casos de uso 

6.3 Estructura del Sistema 

En el apartado de estructura del sistema, se presenta a detalle el logotipo y 

arquitectura del sistema, el desarrollo de la base de datos en MySQL, y el diseño de las 

interfaces gráficas. 
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6.3.1 Logotipo del Sistema 

Se decide usar el mismo logotipo de la empresa, ya que esto representará el 

reconocimiento de la marca. 

Como se menciona anteriormente, el logo a usar es el siguiente: 

 

Figura 22. Logotipo del 

sistema 

6.3.2 Arquitectura del Sistema 

El diseño de arquitectura del software es del tipo cliente/servidor, pues es necesaria la 

interacción entre los usuarios y servidores. El hosting y la base de datos del sistema se 

encuentran en la plataforma Firebase.  

Cuando el usuario realiza alguna consulta o petición, los servidores de Firebase son los 

encargados de dar la respuesta correspondiente. A continuación, se muestra el 

funcionamiento de la arquitectura para el prototipo de SOFT QR. 

 

Figura 23. Arquitectura del sistema 
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6.3.3 Base de datos 

Para el diseño de la base de datos se usó el software gratuito MySQL Workbench. 

 

Figura 24. Base de datos 
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6.3.4 Prototipado de la interfaz gráfica 

En base a los requisitos del sistema, se presentan las siguientes interfaces para el 

software SOFT QR: 

Inicio de sesión a través de aplicativo móvil: le permite al usuario iniciar sesión en el 

sistema a través de aplicativo móvil. 

 

Figura 25. Inicio de sesión en 

aplicativo móvil 
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Registro de usuario a través del aplicativo móvil: le permite al usuario crear un perfil a 

través del aplicativo móvil. 

 

Figura 26. Registro de 
usuario en aplicativo móvil 
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Registro de usuario exitoso a través del aplicativo móvil: le informa al usuario que su 

perfil ha sido registrado exitosamente a través del aplicativo móvil. 

 

Figura 27. Registro de usuario 
exitoso en aplicativo móvil 
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Pantalla principal en el aplicativo móvil: le muestra al usuario la pantalla principal a 

través del aplicativo móvil. 

 

Figura 28. Pantalla principal 

en aplicativo móvil 
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Editar perfil a través del aplicativo móvil: le permite al usuario, a través del aplicativo 

móvil, editar los datos de su perfil y poder guardar los cambios realizados a través del botón 

“Guardar perfil”. 

 

Figura 29. Editar perfil en 

aplicativo móvil 
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Guardar perfil a través del aplicativo móvil: mensaje de confirmación, a través del 

aplicativo móvil, para que el usuario pueda guardar los cambios realizados en los datos de su 

perfil. 

 

Figura 30. Guardar perfil en 

aplicativo móvil 
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Eliminar perfil a través del aplicativo móvil: mensaje de confirmación, a través del 

aplicativo móvil, para que el usuario pueda eliminar su perfil. 

 

Figura 31. Eliminar perfil en 
aplicativo móvil 
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Cerrar sesión a través del aplicativo móvil: mensaje de confirmación, a través del 

aplicativo móvil, para que el usuario pueda cerrar sesión. 

 

Figura 32. Cerrar sesión en 

aplicativo móvil 
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Alertas de stock a través del aplicativo móvil: pantalla que le muestra al usuario, a 

través del aplicativo móvil, los productos que se encuentran en alerta de stock, es decir, 

quienes están bajo el order point establecido para dicho producto. 

 

Figura 33. Alertas de stock 

en aplicativo móvil 
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Alertas de fecha de vencimiento a través del aplicativo móvil: pantalla que le muestra 

al usuario, a través del aplicativo móvil, los productos que se encuentran en alerta de fecha 

de vencimiento, es decir, quienes están a una semana de vencer. 

 

Figura 34. Alertas de fecha 

de vencimiento en aplicativo 

móvil 
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Escaneo de código QR: pantalla que le permite al usuario escanear el código QR de un 

lote determinado para poder consultar su información. 

 

Figura 35. Escaneo de código 

QR  
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Información del producto a través del aplicativo móvil: pantalla que le muestra al 

usuario la información del producto a través del aplicativo móvil. 

 

Figura 36. Información del 

producto en aplicativo móvil 
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Consultar información a través del aplicativo móvil: pantalla que le muestra al usuario, 

del aplicativo móvil, los filtros que puede usar para realizar una búsqueda y consultar 

información. 

 

Figura 37. Consultar 

información en aplicativo 

móvil 
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Eliminar producto mientras se consulta información a través del aplicativo móvil: 

ventana que le permite al usuario, a través del aplicativo móvil, eliminar un producto cuando 

este ya no tenga lotes disponibles en almacén. 

 

Figura 38. Eliminar producto 

al consultar información en 

aplicativo móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Eliminar proveedor mientras se consulta información a través del aplicativo móvil: 

ventana que le permite al usuario, a través del aplicativo móvil, eliminar un proveedor cuando 

este ya no tenga lotes disponibles en almacén. 

 

Figura 39. Eliminar proveedor 

al consultar información en 

aplicativo móvil 
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Información de lotes según búsquedas a través de aplicativo móvil: pantalla que le 

muestra al usuario, a través del aplicativo móvil, la información de los lotes como resultado 

de su búsqueda mediante filtros. 

 

Figura 40. Información de lotes 

según búsquedas en aplicativo 

móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Pantalla principal del almacenero en el sistema de escritorio: le muestra al almacenero 

la pantalla principal a través del sistema de escritorio. 

 

Figura 41. Pantalla principal del almacenero en sistema de escritorio 
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Registrar ingreso de lote: pantalla que le permite al usuario registrar el ingreso de un 

nuevo lote al almacén a través de una orden de ingreso. 

 

Figura 42. Registrar ingreso de lote 
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Registrar nuevo producto dentro de ingreso de lote: ventana que le permite al usuario 

registrar un producto nuevo mientras registra el ingreso de su lote al almacén. 

 

Figura 43. Registrar nuevo producto en proceso de ingreso de lote 
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Registrar nuevo proveedor dentro de ingreso de lote: ventana que le permite al usuario 

registrar un proveedor nuevo mientras registra el ingreso de su lote al almacén. 

 

Figura 44. Registrar nuevo proveedor en proceso de ingreso de lote 
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Confirmación de ingreso de lote: ventana que le permite al usuario confirmar el ingreso 

del lote al almacén. 

 

Figura 45. Confirmación de ingreso de lote 
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Aviso de ingreso incorrecto de datos: ventana que le comunica al usuario que la 

información ingresada está mal registrada, es decir, no está dentro del campo establecido. 

 

Figura 46. Aviso de ingreso incorrecto de datos 
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Registro de ingreso exitoso: pantalla que le muestra al usuario que el lote fue 

registrado con éxito, asimismo, le muestra su información. 

 

Figura 47. Registro de ingreso exitoso 
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Creación de código QR: pantalla que le muestra al usuario el código QR perteneciente 

al lote que acaba de ingresar a almacén. 

 

Figura 48. Creación de código QR 
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Imprimir código QR: pantalla que le permite al usuario imprimir el código QR 

perteneciente al lote que acaba de ingresar a almacén. 

 

Figura 49. Imprimir código QR 
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Registrar ingreso de otro lote: pantalla que le permite al usuario registrar otro lote en 

la misma orden de ingreso. 

 

Figura 50. Registrar ingreso de otro lote 
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Detalle de orden de ingreso: pantalla que le muestra al usuario el detalle de los lotes 

registrados en la orden de ingreso. 

 

Figura 51. Detalle de orden de ingreso 
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Eliminar ingreso de lote registrado: ventana que le permite al usuario eliminar el lote 

registrado en la orden de ingreso. 

 

Figura 52. Eliminar ingreso de lote registrado 
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Imprimir orden de ingreso: ventana que le permite al usuario imprimir la orden de 

ingreso que acaba de registrar. 

 

Figura 53. Imprimir orden de ingreso 
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Registrar salida de lote: pantalla que le permite al usuario registrar la salida de un lote 

de almacén a través de una orden de salida. 

 

Figura 54. Registrar salida de lote 
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Confirmación de salida de lote: ventana que le permite al usuario confirmar la salida 

del lote del almacén. 

 

Figura 55. Confirmación de salida de lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Registro de salida exitoso: pantalla que le muestra al usuario que el lote fue registrado 

con éxito, asimismo, le muestra su información. 

 

Figura 56. Registro de salida exitoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Eliminar producto: ventana que le permite al usuario eliminar un producto luego 

debido a que no tiene lotes disponibles en almacén. 

 

Figura 57. Eliminar producto 
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Eliminar proveedor: ventana que le permite al usuario eliminar un proveedor luego 

debido a que no tiene lotes disponibles en almacén. 

 

Figura 58. Eliminar proveedor 
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Registrar salida de otro lote: pantalla que le permite al usuario registrar otro lote en la 

misma orden de salida. 

 

Figura 59. Registrar ingreso de otro lote 
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Detalle de orden de salida: pantalla que le muestra al usuario el detalle de los lotes 

registrados en la orden de salida. 

 

Figura 60. Detalle de orden de salida 
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Eliminar salida de lote registrado: ventana que le permite al usuario eliminar el lote 

registrado en la orden de ingreso. 

 

Figura 61. Eliminar salida de lote registrado 
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Imprimir orden de salida: ventana que le permite al usuario imprimir la orden de salida 

que acaba de registrar. 

 

Figura 62. Imprimir orden de salida 
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Registrar nuevo producto: pantalla que le permite al usuario registrar un nuevo 

producto. 

 

Figura 63. Registrar nuevo producto 
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Confirmar registro de nuevo producto: ventana que le permite al usuario confirmar el 

registro de un nuevo producto. 

 

Figura 64. Confirmar registro de nuevo producto 
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Registro exitoso de nuevo producto: pantalla que le muestra al usuario que el producto 

ha sido registrado exitosamente, asimismo, le muestra la información de este nuevo producto. 

 

Figura 65. Registro exitoso de nuevo producto 
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Registrar nuevo proveedor: pantalla que le permite al usuario registrar un nuevo 

proveedor. 

 

Figura 66. Registrar nuevo proveedor 
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Confirmar registro de nuevo proveedor: ventana que le permite al usuario confirmar 

el registro de un nuevo proveedor. 

 

Figura 67. Confirmar registro de nuevo proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Registro exitoso de nuevo proveedor: pantalla que le muestra al usuario que el 

proveedor ha sido registrado exitosamente, asimismo, le muestra la información de este 

nuevo proveedor. 

 

Figura 68. Registro exitoso de nuevo proveedor 
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Pantalla principal del supervisor en el sistema de escritorio: le muestra al supervisor la 

pantalla principal a través del sistema de escritorio. 

 

Figura 69. Pantalla principal supervisor en sistema de escritorio 
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Pantalla de registros: le muestra al supervisor las diferentes opciones de registro que 

tiene disponible. 

 

Figura 70. Pantalla de registros 
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Consultar órdenes y reportes: pantalla que le permite al almacenero consultar órdenes 

y reportes usando los filtros que se le muestran. 

 

Figura 71. Consultar órdenes y reportes 
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Detalle de consulta de órdenes: pantalla que le muestra al almacenero el detalle de las 

órdenes que está consultando. 

 

Figura 72. Detalle de consulta de órdenes 
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Eliminar orden consultada: ventana que le permite al almacenero eliminar la orden 

consultada. 

 

Figura 73. Eliminar orden consultada 
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Detalle de consulta de reportes: pantalla que le muestra al almacenero el detalle de 

los reportes que está consultando. 

 

Figura 74. Detalle de consulta de reportes 
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Eliminar reporte consultado: ventana que le permite al almacenero eliminar el reporte 

consultado. 

 

Figura 75. Eliminar reporte consultado 
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Generar reporte: pantalla que le permite al almacenero generar un reporte. 

 

Figura 76. Generar reporte 
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Confirmación para generar reporte: ventana que le permite al almacenero confirmar 

el reporte que desea generar. 

 

Figura 77. Confirmación para generar reporte 
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Descargar reporte: ventana que le permite al almacenero descargar su reporte en el 

formato que desee. 

 

Figura  78. Descargar reporte
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6.3.5 Funciones 

Tomando en cuenta los requisitos funcionales, se presentan las siguientes funciones 

del software: 

Tabla 17. Funciones del software 

Función Datos Requeridos Respuesta 

Registrar usuario 
Nombre, apellido, usuario, e-mail, 
cargo, contraseña. 

Usuario registrado 

Modificar usuario 
Nombre, apellido, usuario, e-mail, 
cargo, contraseña. 

Datos modificados de 
usuario. 

Eliminar usuario 
Nombre, apellido, usuario, e-mail, 
cargo, contraseña. 

Datos eliminados de 
usuario. 

Registrar orden de 
entrada 

Número de guía de ingreso, fecha, 
hora. 

Orden de entrada 
registrada. 

Consultar orden de 
entrada 

Número de guía de ingreso, fecha, 
hora. 

Información de la orden de 
entrada deseada. 

Modificar orden de 
entrada 

Número de guía de ingreso, fecha, 
hora. 

Información de la orden de 
entrada modificada. 

Eliminar orden de 
entrada 

Número de guía de ingreso, fecha, 
hora. 

Orden de entrada 
eliminada. 

Imprimir orden de 
entrada 

Número de guía de ingreso, fecha, 
hora. 

Información de orden de 
entrada impresa. 

Registrar orden de 
salida 

Número de guía de salida, fecha, 
hora. 

Orden de salida registrada. 

Consultar orden de 
salida 

Número de guía de salida, fecha, 
hora. 

Información de la orden de 
salida deseada. 

Modificar orden de 
salida 

Número de guía de salida, fecha, 
hora. 

Información de la orden de 
salida modificada. 

Eliminar orden de 
salida 

Número de guía de salida, fecha, 
hora. 

Orden de salida eliminada. 

Imprimir orden de 
salida 

Número de guía de salida, fecha, 
hora. 

Información de orden de 
salida impresa. 

Registrar lote 
Número de lote, código QR, fecha 
de vencimiento, proveedor. 

Lote registrado. 

Consultar lote 
Número de lote, código QR, fecha 
de vencimiento, proveedor. 

Información de lote 
deseado. 
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Función Datos Requeridos Respuesta 

Modificar lote 
Número de lote, código QR, fecha 
de vencimiento, proveedor. 

Información de lote 
modificada. 

Eliminar lote 
Número de lote, código QR, fecha 
de vencimiento, proveedor. 

Lote eliminado. 

Registrar producto 
Nombre, marca, ubicación, stock 
total, stock por lote, límite de 
stock. 

Producto registrado. 

Consultar producto 
Nombre, marca, ubicación, stock 
total, límite de stock. 

Información de producto 
deseado. 

Modificar producto 
Nombre, marca, ubicación, stock 
total, límite de stock. 

Información de producto 
modificada. 

Eliminar producto 
Nombre, marca, ubicación, stock 
total, límite de stock. 

Producto eliminado. 

Registrar 
proveedor 

Código de proveedor, nombre, 
email, dirección, teléfono. 

Proveedor registrado. 

Consultar 
proveedor 

Código de proveedor, nombre, 
email, dirección, teléfono. 

Información de proveedor 
deseada. 

Modificar 
proveedor 

Código de proveedor, nombre, 
email, dirección, teléfono. 

Información de proveedor 
modificada. 

Eliminar proveedor 
Código de proveedor, nombre, 
email, dirección, teléfono. 

Proveedor eliminado. 

Generar reporte  

Número de orden de entrada, 
número de orden de salida, 
número de lote, código de 
proveedor, nombre de producto, 
marca de producto, operario. 

Reporte generado. 

Modificar reporte 

Número de orden de entrada, 
número de orden de salida, 
número de lote, código de 
proveedor, nombre de producto, 
marca de producto, operario. 

Información de reporte 
modificada. 

Descargar reporte 

Número de orden de entrada, 
número de orden de salida, 
número de lote, código de 
proveedor, nombre de producto, 
marca de producto, operario. 

Reporte descargado. 

Generar alerta 
Nombre, marca, lote, stock total, 
stock del lote, fecha de 
vencimiento. 

Alerta generada. 
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Función Datos Requeridos Respuesta 

Consultar marca Marca 
Información de la marca 
deseada. 

 

6.4 Manual de usuario 

El manual de usuario del software SOFT QR se puede visualizar en el Apéndice A. 

6.5 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos necesarios para el funcionamiento del software de gestión de 

inventarios se describirán a continuación en la Tabla 18 y Tabla 19: 

Tabla 18. Materiales y Equipos 

Materiales y 
equipos 

Especificaciones Técnicas 

Silla 

Función 
Tiene la finalidad de servir 
de asiento a una persona. 

Costo Unitario (S/) 219 

Cantidad 5 unidades 

Escritorio 

Función 
Usado en el entorno de 
trabajo para usar utensilios 
y equipos. 

Costo Unitario (S/) 400 

Cantidad 5 unidades 

Laptop o 
computadora 

Función 
Procesar información de 
forma veloz y precisa. 

Costo Unitario (S/) 1500 

Cantidad 5 unidades 

Conexión a 
internet 

Función 
Conectar redes y 
dispositivos para 
compartir información. 

Costo Unitario (S/) 62.90 

Cantidad 
1 plan mensual de 30 

MBps 

Energía 
eléctrica 

Función 
Permite el funcionamiento 
de todo el mundo 
tecnológico. 

Costo Unitario (S/) 0.7038 S/ KwH 
Cantidad 1 plan 



135 
 

Tabla 19. Aplicaciones 

Aplicaciones Especificaciones Técnicas 

Ms Teams 

Función 

Plataforma virtual unificada 
de comunicación y 
colaboración que combina 
chat en el lugar de trabajo. 

Costo Unitario (S/) 0 

Cantidad 5 usuarios 

Ms Office 

Función 

Suite ofimática que 
interrelaciona aplicaciones 
de escritorio, servidores y 
servicios. 

Costo Unitario (S/) 0 

Cantidad 5 usuarios 

Justinmind 

 
Función 

Herramienta para la 
creación de prototipos de 
alta fidelidad de 
aplicaciones web y móviles. 

Costo Unitario (S/) 0 

Cantidad 5 usuarios 

Servidor 
Firebase 

Función 

Es un servicio de hosting de 
contenido web con nivel de 
producción orientado a 
desarrolladores. 

Costo Unitario (S/) 46.43 

Cantidad 5000 usuarios por día 

MySQL 
Workbench 

Función 

Herramienta visual de 
diseño de base de datos que 
integra desarrollo de 
software. 

Costo Unitario (S/) 0 

Cantidad 5 usuarios 

 

  

  



 
 

 

 



 
 

Capítulo 7 
Análisis económico financiero 

Se realiza un análisis económico-financiero el cual tiene como fin evaluar el nivel de 

rentabilidad del negocio tomando como variables el valor actual neto, la tasa interna de 

retorno y el periodo de recuperación del capital. Además, se realiza un análisis de sensibilidad 

respecto a la tasa de descuento. 

7.1 Presupuesto 

Se calcula el presupuesto de inversión, ingresos, los costos y gastos que se incurren 

durante el desarrollo del proyecto y su futura implementación. 

7.1.1 Presupuesto de inversión 

Para el desarrollo del software se requiere de un programador y un desarrollador para 

su arquitectura. Además, un jefe de proyecto quien se encargará de gestionar el equipo. 

De la Tabla 20 se obtuvo un costo mensual de S/4200. Se estimó una duración de dos 

meses y medio para el desarrollo del software obteniendo como resultado un costo total de 

S/10,500. 

Tabla 20. Presupuesto de inversión para recursos humanos 

Recursos humanos Valor Unitario (S/)  Unidades totales  Total (S/) 

Programador  S/1200 1 S/1200 

Desarrollador Backend y Frontend S/1000 1 S/1000 

Jefe de proyecto S/2000 1 S/2000 

Total  S/4200 
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De la Tabla 21 se obtuvo un costo total de inversión de S/6700. 

Tabla 21. Presupuesto de inversión para Materiales y equipos 

Materiales y equipos Valor Unitario (S/) Unidades totales Total (S/) 

Laptops 3000 2 6000 

Escritorio 300 1 300 

Sillas 80 4 320 

Material de oficina 80 1 80 

Total 6700 

Para el acondicionamiento de la zona de operaciones se ha considerado un costo 

mensual de S/ 1000 por el alquiler. 

En conclusión, con una duración estimada de dos meses y medio, se obtiene un costo 

total de inversión de S/19,700. 

7.1.2 Presupuesto de ingresos 

Se ha propuesto como objetivo de ventas en el primer año, la cantidad de 5 unidades 

del software a diversas empresas, con la expectativa aumentar las ventas anuales en una 

unidad en promedio como mínimo.  

El precio de venta se estableció en S/. 13700.00 en base a dos factores, el costo en el 

que incurrirá el desarrollo y el precio de un software logístico con licencia permanente en el 

mercado, el precio mínimo encontrado es del software “Envision” cuyo costo es $3500.00 

dólares (SoftwareConnect, 2021). 

Tabla 22. Presupuesto de ingresos 

Periodo 
(Año) 

Cantidad 
anual vendida 

Precio (S/) 
Ingreso 

mensual (S/) 

1 5 13700 68500 

2 6 13700 82200 

3 7 13700 95900 

4 8 13700 109600 

5 9 13700 123300 
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7.1.3 Presupuesto de costos y gastos 

Se presentaron los siguientes costos y gastos para que la empresa y el software entren 

en funcionamiento. 

Tabla 23. Gastos preoperativos 

Presupuesto de Gastos Preoperativos (S/) 

Gastos de constitución 5 800 

Licencia de funcionamiento6 215.60 

Registro de patente 855 

Estatutos 7 360 

Total 2230.60 

Para asignar el costo del servicio de internet se optó por el Plan movistar solo Internet 

de 30Mbps por un costo mensual de S/62.90 soles. Así mismo, se ha estimado un pago 

promedio de 150 soles en energía eléctrica. 

Para estimar el costo del servicio de Cloud Computing se eligió Firebase el cual ofrece 

un servicio básico para pequeñas empresas con una capacidad de instalaciones del software 

de 50000 mil instalaciones, 5000 usuarios activos por día, cuyo costo es de 46.43 soles 

(Firebase, 2021). 

Tabla 24. Costos directos e indirectos mensuales 

Costos Directos 
Valor Unitario 

(S/) 
Unidades 

totales 
Costo Fijo 

(S/) 
Costo Variable 

(S/) 

Servicios 

Servicio de cloud computing 46.43 1 46.43   

Mano de Obra Directo 

Programador 1200 1 1200   

Diseñador 1000 1 1000   

Total de Mano de Obra Directo 2246.43    

Costos Indirectos 
Valor Unitario 

(S/) 
Unidades 

totales 
Costo Fijo 

(S/) 
Costo Variable 

(S/) 

 
5 Para constituir una empresa su costo es de 560 soles para un capital mínimo de S/10,000 soles (Merino, 2021).  
6 Licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo medio (munlima, 2021).  
7 El costo es de S/. 360.00 soles para empresas con un capital de S/. 50 000 soles como máximo y hasta 6 socios 
(constituye tu empresa, 2021). 
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Gastos Administrativos 

Conexión a internet 62.9 1 62.9   

Energía eléctrica 150 1 150   

Materiales de trabajo 80 1 80   

Alquiler de oficina 1000 1 1000  

Mano de obra indirecta 

Contador 1100 1 1100   
Total Gastos administrativos  
y mano de obra indirecta     2392.9 

  

Gastos de ventas         

Marketing digital8 935.38 1 935.38   

Total Gastos de ventas     935   

Suma total 5575 

De la Tabla 24 se obtiene un costo total mensual de S/ 5575.00, es decir un costo S/ 

66896.52 anual. 

Depreciación 

Se ha calculado la depreciación de los activos tangibles que se harán uso dentro de la 

empresa. La vida útil de estos activos tangibles será de 5 años, estos valores se muestran en 

la Tabla 25. Depreciaciones. 

 Tabla 25. Depreciaciones 

Activos tangibles Vida Útil Depreciación (S/.) 

Sillas 5 64 

Escritorios 5 60 

Laptops 5 1200 

Total 1324 

7.2 Punto de equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio, se debe tener en cuenta que puede ser expresado 

en unidades de producto o unidades monetarias cuyo significado es un punto en donde el 

costo fijo total se cubre y el beneficio es cero. El punto de equilibrio se calculará tomando el 

costo fijo anual y el beneficio generado por la venta del software. 

 
8 El rango de precio para el servicio de marketing digital está entre 150 a 2000 euros por mes (MarketINhouse, 
2021). 
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Según la Tabla 24, el costo fijo anual es de S/66896.52. Asimismo, el margen de 

ganancia de cada unidad vendida es: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎: 𝑆/13700 − 𝑆/2200 = 𝑆/11500 

Obteniéndose el siguiente punto de equilibrio estimado de: 

66896.52

11500
= 5.82 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

7.3 Flujo económico 

Para la elaboración del flujo económico se han tomado los costos y gastos descritos en 

la Tabla 24 y para su estimación de costos y gastos de los próximos años se ha supuesto lo 

siguiente: 

• El costo directo aumentará cada año un 5% en base al año anterior. 

• El gasto administrativo aumentará cada año un 5% en base al año anterior. 

• El gasto de ventas aumentará cada año un 10% en base al año anterior. 

Se ha establecido un periodo de 3 meses para el capital de trabajo para que la empresa 

pueda trabajar con normalidad, cuyo valor será de S/16724.13. 

Tabla 26. Flujo económico 

Flujo 
Económico 

Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 
 S/                  
19,700.00            

Capital de 
trabajo 

 S/                  
16,724.13            

Ingresos   
 S/         
68,500.00  

 S/                              
82,200.00  

 S/           
95,900.00  

 S/                     
109,600.00  

 S/         
123,300.00  

 
Costos directos   

 S/         
26,957.16  

 S/                              
28,305.02  

 S/           
29,720.27  

 S/                       
31,206.28  

 S/           
32,766.60  

Gastos 
preoperativos   

 S/           
2,230.60          

Gastos 
administrativos   

 S/         
28,714.80  

 S/                              
30,150.54  

 S/           
31,658.07  

 S/                       
33,240.97  

 S/           
34,903.02  

Gastos de 
ventas   

 S/         
11,224.56  

 S/                              
12,347.02  

 S/           
13,581.72  

 S/                       
14,939.89  

 S/           
16,433.88  

 
Utilidad Bruta   

-S/              
627.12  

 S/                              
11,397.43  

 S/           
20,939.95  

 S/                       
30,212.86  

 S/           
39,196.51  
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Depreciación   

 S/           
1,324.00  

 S/                                
1,324.00  

 S/             
1,324.00  

 S/                         
1,324.00  

 S/             
1,324.00  

 
UdD   

-S/           
1,951.12  

 S/                              
10,073.43  

 S/           
19,615.95  

 S/                       
28,888.86  

 S/           
37,872.51  

 
Impuestos   

-S/              
682.89  

 S/                                
3,525.70  

 S/             
6,865.58  

 S/                       
10,111.10  

 S/           
13,255.38  

 
UdDdI   

-S/           
1,268.23  

 S/                                
6,547.73  

 S/           
12,750.37  

 S/                       
18,777.76  

 S/           
24,617.13  

 
Depreciación   

 S/           
1,324.00  

 S/                                
1,324.00  

 S/             
1,324.00  

 S/                         
1,324.00  

 S/             
1,324.00  

Flujo 
Económico 

-S/                  
36,424.13  

 S/                
55.77  

 S/                                
7,871.73  

 S/           
14,074.37  

 S/                       
20,101.76  

 S/           
25,941.13  

 

7.4 Evaluación económica y financiera 

Para conocer si el proyecto es viable se va a evaluar el VAN, TIR y su periodo de 

recuperación de capital. 

7.4.1 Valor actual neto (VAN) 

Se calcula el VAN a partir del resultado del flujo económico en la Tabla 26 y, a una tasa 

de descuento del 15%, se obtuvo una cantidad de S/2,801.06. Al obtener un VAN positivo 

mayor a 0, indica que el proyecto es rentable. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ (
𝑃𝑖

(1 + 𝑖)𝑡
) − 𝐶

𝑖=5

𝑖=1

= 2,801.06 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ( 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑖 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

7.4.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Se calcula el TIR a partir del resultado de la Tabla 26 obtuvo porcentaje de 17.6%. Al 

obtener un TIR positivo mayor a la tasa de descuento, indica que el proyecto es rentable. 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = ∑ (
𝑃𝑖

(1 + 𝑖)𝑡
) − 𝐶

𝑖=5

𝑖=1

=> 𝑖 = 17.6% 
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7.4.3 Periodo de recuperación de capital 

Según la Tabla 26 , se observa que el periodo de recuperación de capital del proyecto 

es de 2 años. 

7.5 Análisis de sensibilidad 

Se realiza en base a la tasa de descuento y a partir de ella se determina si el proyecto 

es o no rentable. 

7.5.1 Tasa de descuento 

Se establece una tasa de descuento de 18%, mayor a la predeterminada, y se obtuvo 

un VAN negativo de S/381.40 lo que significa que el proyecto ya no sería rentable. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ (
𝑃𝑖

(1 + 𝑖)𝑡
) − 𝐶

𝑖=5

𝑖=1

= −381.40 

7.6 Fuentes de financiamiento 

La inversión de S/36,424 para el año 0, se financiará por medio de un aporte propio de 

S/10,000.00 de los miembros del equipo del proyecto y por un préstamo bancario de 

S/26,424.00. 

Tabla 27. Fuentes de financiamiento resaltantes en el Perú 

Institución bancaria 
Monto  

(soles) 
Plazo (meses) TCEA 

Cuota  

(soles) 

BCP 10000 12 58.45% 1064.43 

BBVA 10000 12 44.96% 1014.61 

Scotiabank Perú 10000 12 47.17% 1021.98 

Fuente: Datos extraídos de la superintendencia Nacional de Bancas y Seguros. 

Se calculará la cuota anual con la siguiente formula: 

𝑃 ∗ 𝑇𝐶𝐸𝐴

(1 − (1 + 𝑇𝐶𝐸𝐴)−5
; 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑃 = 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝑆/26,424 ∗ 0.4496

(1 − (1 + 0.4496)−5
= 𝑆/14,079.98 
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Para el cálculo de la tabla de amortizaciones, se estableció que se realizará a una cuota 

fija anual con un impuesto a la renta de 29.5%. 

Tabla 28. Amortización en cuota fija anual en soles 

Año 
Saldo 
Inicial 

Amortización Intereses 
Cuota 
Anual 

Saldo Final 
Escudo 
Tributario 

1 
 S/                          
26,424.13  

 S/                 
2,199.69  

 S/                                         
11,880.29  

 S/                 
14,079.98  

 S/                                
24,224.44  

 S/                   
3,504.69  

2 
 S/                          
24,224.44  

 S/                 
3,188.67  

 S/                                         
10,891.31  

 S/                 
14,079.98  

 S/                                
21,035.77  

 S/                   
3,212.94  

3 
 S/                          
21,035.77  

 S/                 
4,622.29  

 S/                                           
9,457.68  

 S/                 
14,079.98  

 S/                                
16,413.48  

 S/                   
2,790.02  

4 
 S/                          
16,413.48  

 S/                 
6,700.47  

 S/                                           
7,379.50  

 S/                 
14,079.98  

 S/                                  
9,713.01  

 S/                   
2,176.95  

5 
 S/                       
9,713.01  

 S/                 
9,713.01  

 S/                                           
4,366.97  

 S/                 
14,079.98  

 S/                                              
-    

 S/                   
1,288.26  
 



 
 

Conclusiones 

• El proceso de diseño del sistema de gestión inventario con código QR, propuesto 

para la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L. ha sido diseñado detalladamente 

bajo los conocimientos técnicos y prácticos brindados a lo largo de la carrera 

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura, incurriéndose en 

un alto grado de detalle, necesarios para satisfacer los objetivos generales y 

específicos trazados. 

• El diagrama de clases desarrollado como parte del proceso de análisis del 

sistema, asegura un mejor entendimiento del desenvolvimiento del core de 

negocio a abarcar en el presente proyecto, específicamente del proceso de 

gestión de inventario y almacén de la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L. 

• Mediante el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales para los 

dos dispositivos designados (sistema de escritorio y aplicativo móvil), se pudo 

comprobar el alto grado de relación y dependencia con el diagrama de casos de 

uso, describiéndose a detalle las funciones a realizarse en el sistema y su actor 

designado. 

• El diseño de las interfaces gráficas se realiza cumpliendo a cabalidad los 

requerimientos funcionales, no funcionales y teniendo en cuenta los diagramas 

de clases y de casos de uso realizados, siguiendo también las recomendaciones 

y sugerencias brindadas por los expertos del área de Tecnologías de Información 

de la Universidad de Piura. 

• Se concluye que la propuesta del diseño del sistema de gestión de inventario con 

código QR, propuesto para la empresa “Vamos Supermercado” S.R.L. es atractivo 

gráfica y conceptualmente, contando con la expectativa de reducir los índices de 

manualidad e incrementar la tasa de productividad en los procesos de gestión 

de la empresa. 

• Se concluye que el proyecto es económica y financieramente viable, teniendo en 

cuenta que el margen de ganancia por unidad vendida es alto y el punto de 

equilibrio es técnicamente alcanzable, obteniéndose 2 años periodo de 

recuperación de capital. Para ello también se considera el Valor actual neto 

(VAN) positivo obtenido, calculándose mediante una Tasa interna de retorno 

(TIR) del 17.6%, valor relativamente alto teniendo en cuenta el core del negocio. 
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Apéndices 

Apéndice A: MANUAL DE USO SOFT QR 
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¿Qué es SOFT QR? 

 

Es un software de gestión de inventario que proporciona a las 

empresas con un área de almacén una visión general del 

inventario, herramientas de planificación y datos sobre la 

ubicación de stock. 
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1. Inicio de sesión: 

Para el uso del software se requiere una autentificación. Se 

debe ingresar el usuario y contraseña en los campos 

correspondientes y presionar el botón “Ingresar” al finalizar. En caso 

no se cuente con un usuario, se debe realizar el registro 

correspondiente, esta acción se puede efectuar al presionar el botón 

“Registrarse”, ubicado en la parte inferior de la ventana. 

 

 

Figura  79. Inicio de sesión 

2. Registro: 

Para el registro, el software muestra una ventana solicitando 

la información básica del usuario como: Nombre, Apellido, E-mail, 

Usuario, Cargo (seleccionar en la lista desplegable opción de 

almacenero o supervisor), correo electrónico y contraseña con su 

respectiva verificación. 

 

 

Figura  80. Registro 
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Ingresados los datos y al presionar el botón “Registrar”, el 

sistema muestra la siguiente confirmación, siendo necesario pulsar el 

botón “Ok” para continuar usando el sistema: 

 

 

Figura 81. Confirmación de registro 

 

3. Perfil de usuario: 

Al iniciar sesión, el sistema mostrará sus funciones básicas 

como la gestión de alertas (apareciendo el número de alertas por 

visualizar), los dos métodos de consulta de información: escaneando 

el código QR del lote (mediante el botón “Escanear Código QR”) y la 

consulta manual por filtros; y finalmente los botones de edición de 

perfil y cierre de sesión.  

 

Figura 82. Interfaz de bienvenida 
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3.1. Editar Perfil: 

A través del botón “Editar perfil”, el sistema muestra la 

siguiente ventana que permite modificar datos del perfil de usuario, 

editándose los campos: Nombre, Apellido, E-mail y Contraseña, 

además de presentarse los botones “Guardar perfil” y “Eliminar 

perfil”.  

 

Figura 83. Edición de perfil 

Al finalizar la edición, se debe guardar los cambios realizados, 

al presionar el botón “Guardar perfil”, aparecerá una ventana que 

permite confirmar la acción, siendo posible confirmar (mediante el 

botón “Sí”) o no confirmar la acción (mediante el botón “No”). 

 

Figura 84. Confirmación de 

guardado 
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El sistema también ofrece la opción de eliminar perfil y al 

igual que la opción de guardado se pide una confirmación para evitar 

incidentes no deseados, aceptando la eliminación mediante el botón 

“Sí” o desistiendo de la decisión, mediante el botón “No”. 

 

Figura 85. Confirmación de 

eliminación de perfil 

 

Para que el usuario pueda salir del programa solo se debe 

pulsar en el botón “Cerrar Sesión”, aparecerá una ventana que 

permite confirmar (botón “Sí”) o no (botón “No”) la acción. 

 

 

Figura 86. Cerrar sesión 
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3.2. Alertas: 

El sistema permitirá generar dos tipos de alertas, 

detallándose a continuación: 

3.2.1. Alerta de stock: 

Notifica al usuario respecto a los lotes que se encuentran 

por debajo del order point asignado. Es posible la 

visualización de los siguientes campos del producto: 

Nombre, Marca y Stock Total. Además, se brinda el 

acceso a más información mediante el botón en forma de 

lupa situado en el extremo inferior derecho de la 

información de producto brindada. 

 

 

Figura  87. Alertas de stock 

3.2.2. Alertas de Fecha de vencimiento: 

Notifica al usuario respecto a los lotes que se encuentran 

a una semana de su caducidad. Es posible la visualización 

de los siguientes campos del producto: Nombre, Marca, 

Lote, Fecha de Vencimiento y Stock del Lote. Además, se 

brinda el acceso a más información mediante el botón en 

forma de lupa situado en el extremo inferior derecho de 

la información de producto brindada. 

 

 

Figura  88. Alertas de fecha de 

vencimiento 
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3.3. Escanear Código QR: 

El sistema ofrece la opción de escanear el código QR asignado 

a los lotes para verificar la información y otras funciones, 

acercando el dispositivo móvil al código QR ubicado en el 

producto, y pulsando el botón “Escanear” mostrado en el 

sistema, mostrándose a continuación la información 

deseada. 

 

Figura 89. Escaneo de código QR 

El sistema brinda la opción de revisar la información del lote 

mediante el escaneo del código QR, permitiendo la 

visualización de características como el Producto, Marca, 

Ubicación, Stock total, Límite de Stock, Número de lote, 

Proveedor, Fecha de vencimiento, Stock del lote, y 

Descripción del producto. Es posible modificar el Límite de 

Stock y Descripción (símbolo del lápiz). Finalmente, el 

contenido del campo “Descripción” puede ser eliminado, en 

caso no existan detalles por acotar (símbolo del tacho). 

 

Figura 90. Información de lote 

versión móvil 
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3.4. Consultar Información: 

Es posible la consulta de información mediante filtros como 

Producto, Marca, Proveedor y Lote. Para hacer uso de ellos, 

es necesario pulsar en la flecha ubicada al final del recuadro 

del filtro deseado, surgiendo en una lista desplegable la 

información del filtro seleccionado. Luego de tal selección, 

pulsar el botón “Buscar”, ubicado en el sector inferior de la 

ventana, para realizar la consulta deseada. 

 

 

Figura 91. Consultar información 

Luego de pulsar el botón “Buscar” con los filtros y campos 

seleccionados, el sistema mostrara los lotes de productos con 

las características más cercanas a la información especificada 

en el apartado de consulta de información. Para ello, como 

resultado se mostrarán los siguientes campos: Número de 

lote, Producto, Marca, Ubicación, Proveedor, Fecha de 

Vencimiento, Stock del lote y Descripción. Es posible la 

modificación de cada campo mencionado (presionar símbolo 

del lápiz), y la eliminación de la Descripción (presionar 

símbolo del tacho). 

 

Figura 92. Lotes según filtros 



162 
 

El sistema brinda la opción de eliminar un lote cuando tiene stock 

nulo en almacén, siendo necesario pulsar en el icono con forma 

de tacho de basura azul, surgiendo una ventana de confirmación 

para la confirmación o no de la eliminación (Pulsar botón “Sí” o 

“No” según decisión deseada). 

 

Figura 93. Eliminar producto 

 

El sistema brinda la opción de eliminar un proveedor cuando este 

no tenga lotes en almacén, siendo necesario pulsar en el icono 

con forma de tacho de basura azul, surgiendo una ventana de 

confirmación para la confirmación o no de la eliminación (Pulsar 

botón “Sí” o “No” según decisión deseada). 

 

Figura 94. Eliminar proveedor
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El software tiene dos tipos de usuarios diferenciados por ciertas funcionalidades: almacenero y 

supervisor. El supervisor puede realizar todas las funciones del operario de almacén agregando 

ciertas operaciones que se verán más adelante. 

4. Versión Almacenero: 

Una vez el usuario inicia la sesión, el sistema de escritorio permite realizar las mismas acciones que 

la versión móvil. En la imagen se muestran las operaciones que puede ejecutar: Visualización de 

alertas e información respectiva, registro de ingreso de lotes, registro de salida de lotes, registro 

de nuevo producto y registro de proveedor. Para poder acceder a las funcionalidades 

mencionadas, es necesario pulsar en el botón de su interés. Además, es posible “Editar perfil” y 

“Cerrar sesión”, pulsando los botones respectivos, situados en el extremo inferior derecho. 

 

Figura 95. Vista principal de la versión operario 
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4.1. Registrar Ingreso de Lotes: 

Tras pulsar el botón “Registrar ingreso de lotes”, el sistema posibilita la modificación de los 

siguientes campos: Lote (asignación automática), nombre del producto (ingreso manual con aparición 

progresiva de sugerencias en lista desplegable y posibilidad de registro de nuevo producto), marca, 

ubicación, proveedor (ingreso manual con aparición progresiva de sugerencias en lista desplegable y 

posibilidad de registro de nuevo producto), fecha de vencimiento, cantidad y descripción. Para el 

registro de producto y proveedor dentro de este proceso, pulsar el botón (+) de color azul ubicado en 

el extremo derecho del campo en blanco en cuestión.  

Luego de completar la totalidad de los campos, pulsar el botón “Registrar” ubicado en la parte 

inferior central de la ventana. 

 

Figura 96. Registro de ingreso de lotes 
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Tras pulsar en el ícono con forma de “+” para el registro de un nuevo producto, aparecerá un 

formulario emergente donde se deben definir los siguientes parámetros: Nombre de producto, Marca, 

Ubicación, Límite de stock y Descripción, siendo necesario pulsar el botón “Registrar” tras completar 

la información de todos los campos señalados anteriormente. 

 

Figura 97. Registro de nuevo producto 

Tras pulsar en el ícono con forma de “+” para el registro de un nuevo proveedor, aparecerá un 

formulario emergente donde se deben definir los siguientes parámetros: Nombre del proveedor, 

Código, Teléfono, Dirección, siendo necesario pulsar el botón “Registrar” tras completar la información 

de todos los campos señalados anteriormente. 

 

Figura 98. Registro de nuevo proveedor 
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Una vez se completen todos los datos necesarios para el ingreso del lote, pulsar en el botón 

“Registrar”, surgiendo la ventana emergente de confirmación de ingreso de lote a almacén, siendo 

necesario confirmar o cancelar la acción mediante los botones respectivos. 

 

Figura 99. Confirmación de ingreso de lote 

En caso el formato de algún dato ingresado sea incorrecto, se mostrará una ventana 

emergente señalando el error incurrido e impidiendo continuar con las siguientes funcionalidades. 

 

Figura 100. Registro fallido 
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Una vez terminado el registro de ingreso, el sistema muestra siguiente ventana con la 

información ingresada, brindando la posibilidad de modificar todos los datos: lote, nombre del 

producto, marca, ubicación, proveedor, fecha de vencimiento, cantidad y descripción. 

En este caso se brindan los datos propios de la orden de ingreso, como el número de entrada, 

fecha y hora, y operario encargado; campos cuya modificación no es posible.  

Para continuar con las siguientes funcionalidades, pulsar el botón “Continuar” situado en el 

sector inferior de la ventana. 

 

Figura 101. Registro exitoso 

Dando clic en el botón “Continuar”, el sistema presentará una ventana con el código QR 

generado para el lote registrado. En ese sentido, se brinda la posibilidad de imprimir tal código, 

pulsando el botón ubicado en el sector inferior de la ventana, con nombre “Imprimir”. 

 

Figura 102. Código QR 
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Para continuar con el proceso de impresión, se brinda la posibilidad de seleccionar una 

impresora mediante una lista desplegable, y siendo posible especificar el número de copias que se 

desean.  

Para concretar el hecho, es necesario pulsar el botón “Imprimir”, situado en el sector inferior 

de la ventana. 

 

Figura 103. Impresión de código QR 

Al finalizar el proceso de ingreso de lote o impresión de lote, el sistema cuestiona si se desea 

o no registrar el ingreso de otro lote a almacén, siendo necesario pulsar “Sí” en caso la respuesta sea 

positiva, o “No” en caso sea una respuesta negativa.  

 

Figura 104. Registro de otro lote 
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Habiéndose realizado el registro en cuestión, el sistema muestra todos los lotes ingresados en 

determinada orden de entrada, siendo posible verificar su información pulsando la flecha azul ubicada 

al final del rectángulo correspondiente a cada lote registrado. 

 

Figura 105. Lotes ingresados 

Tras pulsar en la flecha azul, el almacenero tiene permitido modificar los lotes ingresados 

durante la operación al finalizar todo el proceso de registro, pulsando en el símbolo de lápiz ubicado 

en el rectángulo del campo cuyo contenido se desea modificar.  

Además, se brinda la posibilidad de imprimir el lote, pulsando el símbolo de impresora ubicado 

en el lado inferior izquierdo del logo de la empresa. 

Finalmente, es posible eliminar el lote, por distintos motivos, pulsando el símbolo de tacho 

color azul, ubicado al lado derecho del número del lote en cuestión. 

 

Figura 106. Lote ingresado 
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Tras pulsar el ícono del tacho azul para eliminar lote, se presenta una ventana emergente 

que permite confirmar (pulsar botón “Confirmar”) o cancelar (pulsar botón “Cancelar”) la acción 

seleccionada. 

 

Figura 107. Eliminación de lote ingresado 

En caso se seleccione el ícono de impresión, se brinda la posibilidad de seleccionar una 

impresora mediante una lista desplegable, siendo posible especificar el número de copias que se 

desean. Para concretar el hecho, es necesario pulsar el botón “Imprimir”, situado en el sector inferior 

de la ventana. 

 

Figura 108. Impresión Registro de Ingreso 
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4.2. Registro Salida de lotes: 

Para efectuar el proceso de retiro de lotes del almacén, se solicita el ingreso de los siguientes 

campos: Nombre de producto y Marca. Posteriormente, automáticamente se completan los campos 

teniendo en cuenta el (los) lote (s) con fecha de vencimiento más próxima, hasta completar el stock 

deseado, o en su defecto indicando que no se cuenta con las unidades suficientes. Para continuar con 

el proceso, es necesario pulsar el botón “Registrar” situado en el sector inferior de la ventana. 

 

Figura 109. Salida de almacén 

Una vez pulsado el botón “Registrar”, el sistema solicita a través de una ventana emergente la 

confirmación (pulsar botón “Confirmar”) o no (pulsar botón “Cancelar”) del proceso de salida de lotes 

de almacén. 

 

Figura 110. Confirmación Salida de Lote 
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Una vez confirmada la salida de determinado producto de almacén, se presenta una ventana 

con los siguientes campos: Nombre de producto, marca, ubicación, proveedor, fecha de vencimiento, 

cantidad y descripción. Se ofrece la posibilidad de modificar los campos: cantidad y descripción, 

pulsando el ícono del lápiz situados a la derecha del campo en cuestión. Es posible también, eliminar 

la información ingresada en el campo Descripción presionando el ícono de tacho color plomo situado 

a la derecha del campo. 

 

Figura 111. Salida exitosa de lote 

Es posible eliminar algún producto siempre y cuando este tenga lote nulo o la empresa decida 

ya no suministrarse del mismo en el futuro. Para ello emerge una ventana que permite eliminar un 

determinado producto (pulsar botón “Sí”) o desistir de la eliminación de este (pulsar botón “No”).  

 

Figura 112. Producto sin stock 



173 
 

Asimismo, es posible eliminar algún proveedor siempre y cuando este ya no tenga lotes 

disponibles o la empresa decida ya no suministrarse del mismo en el futuro. Para ello emerge una 

ventana que permite eliminar un determinado proveedor (pulsar botón “Sí”) o desistir de la 

eliminación de este (pulsar botón “No”).  

 

Figura 113. Proveedor sin stock 

A continuación, el sistema solicita saber si se desea registrar la salida de otro lote, pulsando el 

botón “Sí” para concretar una nueva salida, o pulsando el botón “No” en caso sea lo contrario. 

 

Figura 114. Continuación de salida 
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Al igual que el registro de ingreso, se presenta una lista de todos los lotes involucrados en el 

registro de salida, con la posibilidad de consultar más información de estos, pulsando el ícono de flecha 

azul ubicado al final del rectángulo del lote en cuestión. 

Además, es posible imprimir esta ventana, pulsando el ícono azul con forma de impresora, 

ubicado en el sector inferior izquierdo del logo de la empresa. 

 

Figura 115. Registro de salida exitoso 
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El usuario tiene permitido modificar los lotes que han salido durante la operación al finalizar 

todo el proceso de registro de salida, pulsando el lápiz situado al final del rectángulo del campo 

deseado.  

Adicionalmente, es posible eliminar la información situada en el campo Descripción, pulsando 

el ícono en forma de papelera ploma, ubicado al final del rectángulo del campo, al lado del ícono en 

forma de lápiz. 

Una vez cerrado no podrá modificar los lotes. 

 

Figura 116. Información de lotes en registro de salida. 

Para continuar con la operación, se solicita confirmar la salida del lote, a través de una ventana 

emergente, confirmando (pulsar botón “Confirmar”) o cancelando (pulsar botón “Cancelar”) la salida 

del lote. 

 

Figura 117. Eliminación de salida del lote. 
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En caso se presione el ícono azul con forma de impresora, surgirá una ventana en la que se 

podrá seleccionar la impresora deseada y personalizar la cantidad de copias a imprimir.  

Para concretar la impresión, pulsar el botón “Imprimir”, situado en el sector inferior de la 

ventana emergente. 

 

Figura 118. Impresión de registro de salida 

4.3. Registro de Nuevo Producto: 

A través del botón que se encuentra en la página principal “Registrar Nuevo Producto” se 

puede registrar un producto nuevo en almacén ingresando la información correspondiente a través de 

los campos que se muestran. 

 

 

Figura 119. Registro de nuevo producto 
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Al completar la información y presionando el botón “Registrar”, el sistema muestra una 

ventana donde requiere la confirmación de la acción, esto se hace presionando el botón “Confirmar”, 

de lo contrario “Cancelar”. 

 

Figura 120. Confirmación de Registro de producto 

Al finalizar la operación el sistema muestra la información del producto que se acaba de 

registrar. Además, se pueden modificar estos campos a través del ícono del lápiz. 

 

Figura 121. Plantilla de Registro de producto 
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4.4. Registro de Proveedor 

A través del botón que se encuentra en la página principal “Registrar Nuevo Proveedor” se 

puede registrar un proveedor nuevo de almacén ingresando la información correspondiente a través 

de los campos que se muestran. 

 

Figura 122. Registro de Nuevo proveedor 

Al completar la información y presionando el botón “Registrar”, el sistema muestra una 

ventana donde requiere la confirmación de la acción, esto se hace presionando el botón “Confirmar”, 

de lo contrario “Cancelar”. 

 

Figura 123. Confirmación del Registro de Nuevo proveedor 
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Al finalizar la operación el sistema muestra la información del proveedor que se acaba de 

registrar. Además, se pueden modificar estos campos a través del ícono del lápiz. 

 

Figura 124. Registro Proveedor Exitoso 

5. Versión Supervisor: 

A diferencia de la versión del operario, el supervisor puede realizar dos operaciones extras: 

Consultar órdenes y reportes, y Generar reportes. 

 

 

Figura 125. Vista del Supervisor 
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Al igual que el almacenero, el supervisor puede registrar productos y proveedores a través del 

botón “Registrar”, donde se le mostrará una ventana con las opciones de: Registrar ingreso de lotes, 

Registrar salida de lotes, Registrar nuevo producto y Registrar nuevo proveedor. 

 

Figura 126. Registro Supervisor 
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5.1.  Alertas: 

A través del botón “Alertas” que aparece en la parte superior de la pantalla principal, el sistema 

permite visualizar dos tipos de alertas: de stock y de fechas de vencimiento. 

 

5.1.1. Alertas de Stock: 

Avisa a los usuarios sobre los lotes que se encuentran por debajo del order point establecido 

para cada producto. Como se puede ver en la interfaz, debajo de la información del producto en alerta, 

aparece un ícono de lupa, el cual, al presionarlo, conduce a la ventana donde se presenta la 

información detallada del producto en cuestión. 

 

Figura 127. Alerta de Stock 
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5.1.2. Alertas de Fecha de vencimiento: 

Avisa a los usuarios sobre los lotes que se encuentran a una semana de vencer. Como se puede 

ver en la interfaz, debajo de la información del producto en alerta, aparece un ícono de lupa, el cual, 

al presionarlo, conduce a la ventana donde se presenta la información detallada del producto en 

cuestión. 

 

Figura 128. Alerta de Fecha de Vencimiento 
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5.2. Consultar Órdenes y Reportes: 

A través del botón “Consultar órdenes y reportes” de la pantalla principal, el sistema muestra 

una plantilla de consulta donde mediante una lista desplegable se puede seleccionar entre órdenes de 

ingreso, salida o reportes para ser consultados. Se puede escoger también el intervalo de fechas 

mediante el icono de calendario, e incluso cuenta con otra lista desplegable que permite filtrar la 

información según el operario que haya registrado el documento. 

 

Figura 129. Consulta de Órdenes y Reportes 

5.2.1. Consultar Órdenes: 

Al seleccionar en la lista desplegable, una orden que puede ser de ingreso o de salida, se 

observa información más detallada. El sistema permite modificar la información de la orden a través 

del ícono del lápiz situado a la derecha del cada campo.  

 

Figura 130. Consulta de Órdenes 
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Asimismo, se puede eliminar la orden o algún lote que la conforme, a través del ícono de 

papelera situado a la derecha del número de orden o lote correspondiente. Con lo que aparecerá una 

ventana que permite confirmar dicha acción. 

 

Figura 131. Confirmación de eliminación de orden 

Otra opción que muestra el sistema es un botón con ícono de impresora, el cual, al presionarlo, 

permite imprimir directamente la orden que se está consultando. A través de la siguiente ventana, se 

pueden seleccionar tanto dispositivo como la cantidad de copias deseadas, acción que se realiza al 

presionar el botón “Imprimir”. 

 

Figura 132. Impresión de consulta 
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5.2.2. Consultar Reportes: 

Al seleccionar un reporte se puede observar información más detallada. El sistema permite 

modificar la información del reporte a través del ícono del lápiz situado a la derecha del nombre del 

reporte.  

 

Figura 133. Consultar reporte. 

Asimismo, se puede eliminar el reporte a través del ícono de papelera situado a la derecha del 

número de reporte. Con lo que aparecerá una ventana que permite confirmar dicha acción. 

 

Figura 134. Confirmación de eliminación Generar Reportes 
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5.3. Generar Reportes: 

Al presionar el botón “Generar reportes” de la pantalla principal, aparece esta nueva ventana 

que presenta una tabla con el mismo funcionamiento que las tablas dinámicas de Excel. Al arrastrar 

los botones que aparecen arriba de dicha tabla, hacia la tabla de “Filtros, Columnas, Filas y Valores”, 

se pueden crear los reportes que el supervisor desee según la información que necesite. 

En la parte superior de la pantalla el sistema permite colocar un nombre para el reporte que 

se desea generar, asimismo, de forma automática, muestra la fecha, hora y nombre del usuario que 

realizará el reporte. 

 

Figura 135. Generar Reportes 

A continuación, se muestra un ejemplo de reporte: “Cantidad de lotes por proveedor y marca”. 

 

Figura 136. Ejemplo de reporte de cantidad de lotes por proveedor y marca 
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Al presionar el botón “Generar reporte”, el sistema muestra una ventana para la confirmación 

de la acción. Aquí se puede presionar el botón “Confirmar” para continuar con el proceso o, el botón 

“Cancelar” para seguir creando el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Confirmación de Generar Reportes 

Al presionar el botón “Confirmar”, el sistema muestra una nueva ventana donde el supervisor 

puede elegir a través de la lista desplegable el formato con el que se descargará su reporte. 

 

Figura 138. Descarga del Reporte 


