FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y PEDIDOS
PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS
A TRAVÉS DE INTERNET

PROYECTO PROFESIONAL PRESENTADO POR
VICTOR MANUEL AÑORGA ZAVALA
LUIS ALBERTO FRANCO MANCINI

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS

Lima, Diciembre de 2006

Dedicamos el presente trabajo a la madre de Victor Añorga, Consuelo
Zavala y a la memoria de su hermana Silvia Añorga que esta en el Cielo.
También dedicamos este trabajo a los padres de Luis Franco, Rosa y Luis así
como a su esposa Roxana Dulanto y a sus hijas Renata y Fernanda.

Asi mismo queremos agradecer a las siguientes personas que han
colaborado a lo largo de nuestra carrera y la elaboración de este trabajo:

Ing. Demetrio Elgueta Soto, por habernos guiado durante el desarrollo de nuestra
carrera profesional.

Ing. Joel Moreno Molina, por el tiempo y el apoyo brindado en la asesoría para el
presente trabajo.

Finalmente agradecemos a todas aquellas personas que no han podido ser
mencionadas, pero que han colaborado de alguna manera en el desarrollo de
este proyecto.

RESUMEN
El crecimiento vertiginoso del uso de Internet en el mundo en cuanto a la
realización de transacciones comerciales, es una tendencia con consecuencias
para las empresas en el mercadeo de productos y servicios enfocados a los
usuarios de Internet.
El presente proyecto consiste en desarrollar un sistema de cotización y pedidos
para empresas comercializadoras de productos a través de Internet que permita a
los clientes de una compañía comercializadora ingresar y actualizar sus
cotizaciones así como consultar la situación de órdenes de compra, cuenta
corriente e imprimir las facturas desde la Internet.
El objetivo del presente proyecto consiste en reducir la intervención del vendedor
en el proceso de atención a los clientes; complementar la solución actual con una
aplicación gráfica; brindar al cliente una herramienta de consulta; generar un
nuevo medio o mecanismo de captación de clientes a través de la Internet;
brindar al personal administrativo una herramienta de análisis de información y
una vez obtenidas estas mejoras lograr disminuir el tiempo de atención de las
cotizaciones y pedidos de los clientes. Puesto que las empresas que no logren
resolver el problema de la preparación de cotizaciones oportunamente, tienen
mayor probabilidad de disminuir el volumen de ventas y su participación en el
mercado, lo cual generará un retroceso en sus expectativas comerciales.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la tecnología en los últimos años, ha generado avances y
cambios en todos los aspectos. La evolución de Internet ha sido uno de estos
grandes cambios. Internet ha influido en nuestras vidas y en nuestras
costumbres, en nuestra forma de buscar información, de entretenernos, de
comunicarnos y por supuesto han aparecido nuevas formas de comprar y vender
bienes.
Estos cambios traen grandes beneficios, por ejemplo hoy en día las personas se
comunican desde dos puntos muy distantes del planeta, ya sea a través del
teléfono o de algunos de los medios que ofrece Internet; así mismo, las empresas
han encontrado grandes oportunidades en los desarrollos de las comunicaciones,
destacando que los costos de las comunicaciones se reducen y que estas
tecnologías están al alcance tanto de grandes empresas como de pequeñas
empresas.
La nueva tecnología está obligando a un replanteamiento en los procesos
productivos de las empresas. Las transacciones y comunicaciones se hacen
digitales en las redes. Los sistemas se despliegan más allá de la organización y
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se dirigen a clientes, proveedores, otros socios e incluso a los competidores. Los
intercambios físicos se hacen virtuales en la medida de lo posible.
El resultado de dichos cambios, de lo físico a lo virtual, aparte de la reducción de
los costos, el aceleramiento de las comunicaciones o el suministro a los
participantes de información más oportuna; será que cuando el intercambio de
información se haga electrónico, se generaran más cambios, y estos a su vez
impactaran en la naturaleza de la comunicación humana y organizacional.
Es en este contexto donde se desarrolla el Comercio Electrónico.
Para las empresas comerciales, cuyos procesos de venta mas importantes son:
la cotización o preparación del pedido, transmisión del pedido, entrada del
pedido, surtimiento del pedido y reporte del estado del pedido. La tecnología
antes mencionada está logrando un gran impacto, con tendencia a reducir el
tiempo de la venta.
Actualmente

las

compañías

comercializadoras

necesitan

mejorar

su

competitividad, invirtiendo mucho tiempo y dinero en atender las necesidades de
información de sus clientes, lo cual se ha convertido en un gran problema, debido
al uso de recursos propios de la compañía en actividades vinculadas con la
atención al cliente. Por lo cual, aquellas empresas que no logren resolver el
problema de la preparación de cotizaciones oportunamente, tienen mayores
probabilidades de perder ventas y participación de mercado, ante competidores
con mayor rapidez.
Los objetivos del presente trabajo denominado: sistema de gestión de cotización
y pedidos para empresas comercializadoras de productos a través de Internet,
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están orientados a lo siguiente: analizar los procesos y la base informativa
relacionada con los sistemas para la gestión de comercialización y diseñar las
interfaces necesarias que permitan la interacción de aplicativos en Internet con
los sistemas comerciales. Por otro lado, los objetivos del presente sistema
consisten en reducir la intervención del vendedor en el proceso de atención a los
clientes; complementar la solución actual con una aplicación gráfica; brindar al
cliente una herramienta de consulta; generar un nuevo medio o mecanismo de
captación de clientes a través de la Internet; brindar al personal administrativo
una herramienta de análisis de información y una vez obtenidas estas mejoras
lograr disminuir el tiempo de atención de las cotizaciones y pedidos de los
clientes.
En el proyecto, se abarcarán puntos como la descripción del objeto de estudio y
del campo de acción, utilizando como base para esto; la estructura organizacional
y funcional del área comercial de una empresa comercializadora en particular; la
definición de los objetivos del sistema; la enumeración de las tareas que se tiene
planeado automatizar, elegidas a partir del análisis de los objetivos, el estudio de
factibilidad y finalmente, el análisis y diseño del proyecto que indican los diversos
diagramas funcionales de procesos y datos, así como las pantallas del sistema
propuesto.
Para este trabajo nos centraremos en la relación entre los clientes y la compañía
comercializadora; pero también dejaremos las bases sentadas para en una etapa
posterior abarcar la relación entre la compañía y sus proveedores.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El

presente

capítulo

de

fundamentación

teórica,

tiene

como

objetivos

proporcionar información y dilucidar sobre las definiciones básicas y la situación
actual del comercio, teniendo en cuenta que los negocios en la actualidad usan al
comercio electrónico como herramienta fundamental para su estrategia de
ventas, así como el impacto que el comercio electrónico está teniendo en la
economía, la empresa y sus trabajadores. Finalmente se describe la metodología
estructurada de análisis y diseño de sistemas informativos en entornos visuales
(MetVisual), y el software a utilizar en la implantación del proyecto.

1.1 Definiciones básicas
1.1.1 ¿Qué es una empresa comercializadora?
Una empresa es un grupo social en el que a través de la administración de sus
recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la
satisfacción de las necesidades de una comunidad. En otras palabras, la
empresa es el conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de
producir bienes y/o servicios.
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Las empresas comercializadoras que son intermediarios entre el productor y el
consumidor, tienen como función primordial la compra y venta de productos
terminados y/o materias primas. Se clasifican en:
a. Mayoristas
b. Menudeo
c. Minoristas
d. Comisionistas
La empresa comercial al actuar dentro de un marco social e influir directamente
en la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le
permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así los
objetivos empresariales que son:
a. Económicos, tendientes a lograr beneficios monetarios. Para:


Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al
retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión realizada.



Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos
concedidos.



Mantener el capital a valor presente.



Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir
utilidades a inversionistas.



Reinvertir en el crecimiento de la empresa.

b. Sociales, aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad. Para:


Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o
servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta.
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Incrementar el bienestar Socio-Económico al crear fuentes de
trabajo.



Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social.



Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al
pago de cargas tributarias.



Producir bienes y/o prestar servicios que no sean nocivos al
bienestar de la comunidad.

c. Técnicos, dirigidos a la optimización de la tecnología.


Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones
tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa,
para contribuir al logro de sus objetivos.



Propiciar la investigación y mejoramiento continuo de las técnicas
actuales.



Investigar las necesidades del mercado para crear productos y
servicios competitivos.

1.1.2 Procesos de una empresa comercial
El proceso comercial comienza cuando el cliente prepara un pedido y finaliza en
el punto en el que lo recibe. Por lo tanto, es crítico darle la debida importancia a
las actividades del procesamiento del pedido para lograr el nivel deseado de
servicio al cliente. Esto se acentúa más aún considerando el deseo continuo del
cliente de reducir el tiempo total del ciclo del pedido.
El procesamiento de un pedido se divide en cinco actividades principales:
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a. Cotización o preparación del pedido: es la actividad de recopilar
información necesaria sobre los productos y servicios deseados, así como
a la requisición formal de los productos que se vayan a comprar.
b. Transmisión del pedido: es la transferencia de la solicitud de pedido
llenada anteriormente desde su punto de origen hasta el lugar donde
pueda manejarse su entrada.
c. Entrada del pedido: la entrada del pedido se refiere a las tareas que
tienen lugar antes de efectuar el levantamiento real del pedido, como por
ejemplo:


Comprobación de la precisión de la información del pedido, como
descripción del artículo, número, cantidad y precio.



Comprobación de la disponibilidad de los artículos solicitados.



Preparación de la documentación de ordenes atrasadas o de
cancelaciones, si fuera necesario.



Comprobación del estado de crédito de los clientes.



Transcripción de la información del pedido según sea necesario.



Facturación.

d. Surtimiento del pedido: el surtido del pedido se representa por las
actividades físicas requeridas para:


Adquirir los artículos mediante la recuperación de existencias, la
producción o la compra.



Empacar los artículos para el envío.



Programar el envío para su entrega.



Preparar la documentación del envío.
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e. Reporte del estado del pedido: esta actividad final del procesamiento del
pedido

asegura

que

se

suministre

un

buen

servicio al cliente,

manteniéndolo informado de cualquier retraso en el procesamiento del
pedido o en su entrega. Esto específicamente incluye:


Rastreo y focalización del pedido en todo el ciclo



Comunicación con los clientes sobre donde puede estar el pedido
dentro del ciclo y cuando puede ser entregado.

Los primeros tres elementos han estado particularmente sujetos a los avances
tecnológicos, incluyendo el escaneo de código de barras, manejo computarizado
de pedidos y comunicación electrónica. Para las empresas que usan dicha
tecnología, la preparación, transmisión y entrada de pedidos puede reducirse a
casi una parte insignificante del tiempo total del ciclo del pedido. 1

Finalmente podemos concluir que uno de los procesos más importantes del
proceso comercial, es la cotización o preparación del pedido. Si éste no logra
resolver de manera sistemática el problema de calidad y de los tiempos de
reacción asociados con la preparación, las empresas comercializadoras tienen
mayor probabilidad de disminuir el volumen de ventas y su participación en el
mercado.

1

Cfr. Ballou 2001: 131-161
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1.2 Entorno y situación actual del comercio
La dinámica que enfrentan los mercados y la manera misma de hacer los
negocios, es un fenómeno suscitado por la tecnología que ha tomado fuerza en la
segunda mitad de la década de los noventa.
El crecimiento vertiginoso del uso de Internet en el mundo en cuanto a la
realización de transacciones comerciales, es una tendencia con consecuencias
para las empresas tales como: primero, cambios en el mercadeo de productos y
servicios enfocados a los usuarios de Internet y, segundo, un universo de
oportunidades para quienes sepan y entiendan cómo capitalizarlas a su favor. Los
indicadores de utilización de Internet son prueba de las oportunidades que tienen
las empresas para hacer presencia y captar la atención del gran mercado que
continuamente está creciendo gracias a los alcances de la tecnología. 2
Actualmente, el número de empresas con páginas (home page) en Internet es
cada vez mayor, de la misma forma el número de ellas que manejan sus ventas
desde la red internacional ha aumentado. El comercio por Internet o el comercio
electrónico (e-commerce) es un fenómeno mercantil.
Al examinar la situación actual del comercio electrónico en América Latina y al
compararla con la situación presente y pasada de Estados Unidos, se puede
concluir que existe un gran retraso que se debe en gran medida a una serie de
barreras:


Aspectos culturales como la falta de tradición en compras remotas,
la fuerte lealtad hacia las marcas y la baja confianza en los sistemas
postales.
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La baja penetración de computadores personales en los países de
la región.



Costos para el comprador, como los altos costos de acceso a
Internet.



Costos para el vendedor, como la alta inversión en sistemas.



Los

problemas

de

logística

por

la

baja

penetración

de

computadores.


La baja penetración de tarjetas de crédito y la falta de desarrollo de
la infraestructura postal.

Es probable que muchas de estas barreras; sobre todo aquellas que tienen que
ver con la tecnología y los costos de acceso, sean removidas o reducidas en
corto y mediano plazo, dando paso a la etapa de aceleración de crecimiento del
comercio en América Latina.
La eliminación de las barreras permite que Internet sea el medio de desarrollo y
proyección masiva de las pequeñas y medianas empresas. Internet ha pasado de
ser un medio publicitario; a ser un canal estratégico de negocios.

3

América Latina posee un bajo porcentaje de la distribución mundial de usuarios
de Internet. Este fenómeno de la nueva economía en “la era digital” 4, ha permitido
que se conozcan los beneficios de un verdadero capitalismo, con muy poca
intervención en los mercados. Esto ha provocado un ritmo acelerado en la
creación de empresas, lo cual genera competencia que podría generar una

2

Cfr. Gates 1999: 89-97
Cfr. Ries 2006: 91-94
4
Termino popularizado con la masificación de Internet.
3
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reducción de precios y un aumento en la calidad en beneficio del consumidor
final.
Sin embargo, a pesar de las ventajas de este sistema de interconexión en red, las
empresas de América Latina han dejado de aprovechar al máximo sus servicios,
puesto que ahora adicional a la publicidad, es indispensable que las
organizaciones que desean mantenerse en el mercado y establezcan una ventaja
competitiva, adopten una posición estratégica frente a Internet para lograr la
creación de negocios exitosos.
Los tiempos en que Internet se limitaba a la publicación de una Web Site estática,
con la información corporativa de la empresa y un "Contáctenos" han quedado
atrás. Hoy en día Internet brinda la posibilidad de lograr sorprendentes aumentos
en ventas, expandir el alcance de las organizaciones a nivel global, optimizar la
comunicación con clientes y proveedores, entrar en nuevos nichos de mercado,
crear una ventaja diferencial frente a la competencia, probar la viabilidad de un
nuevo producto, optimizar los procesos, reducir los costos administrativos,
administrar los conocimientos al interior de la organización, obtener toda la
información sobre el mercado objetivo y sus características, generar una relación
personal e íntima con cada uno de los proveedores, distribuidores y clientes
finales. 5
El comercio electrónico ha revolucionado la manera de hacer los negocios de las
organizaciones. Rápidamente estas han logrado optimizarlos mejorando los
márgenes de utilidad a través de sistemas de comercialización. Mejoras en la

5
6

Cfr. Kotler 2004: 139-142
Cfr. Gates 1999: 329-330
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competitividad y el servicio de posventa hacen parte de los múltiples beneficios
que cada día perciben empresas de todo el mundo.

6

Para la creación de soluciones de comercio electrónico es necesario el análisis de
las necesidades y requerimientos de la empresa, con el fin de implantar una
solución personalizada que realmente se acople al modelo específico del negocio
como pieza estratégica en la distribución y comunicación de cualquier tipo de
organización.

Oportunidades para los proveedores

Oportunidades para los clientes

Presencia global

Elección global

Aumento en la competitividad

Calidad del servicio

Cadena de entrega más corta

Productos y servicios personalizados

Reducción sustancial de costos

Disminución sustancial de precios

Nuevas oportunidades de negocio

Nuevos productos y servicios

Principios fundamentales en la nueva economía
La nueva economía está recibiendo el impulso de un acontecimiento de
consecuencias profundas: los individuos y las compañías de todo el mundo están
conectándose por medios electrónicos, por lo cual no es sorprendente que las
reglas del juego están cambiado dentro de las organizaciones. Ahora los
principios fundamentales en la nueva economía son:


La materia. La materia cada vez tiene menor importancia. Procesar
información otorga cada vez más poder y tiene una mejor relación costo-
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resultado. Cada vez es más frecuente que el valor de una compañía no se
mida por sus activos tangibles, sino por los intangibles: su personal, sus
ideas y la suma estratégica de activos clave orientados hacia la
información.


El espacio. Las distancias han desaparecido. Ahora se tiene al mundo
entero como cliente, y también como competidor. El empresario está
expuesto a rivales de todo el mundo.



El tiempo. La interactividad simultánea es vital y provoca cambios
aceleradamente.

En

un

mundo

donde

imperan

las

conexiones

instantáneas, es mucho más ventajoso ofrecer respuestas simultáneas y
tener la capacidad de aprender, y adaptarse a un mercado en tiempo real.
Las empresas triunfadoras aceptan esta cultura de cambios constantes.


La gente. El poder intelectual no se puede cuantificar en un libro de
contabilidad, pero si es el factor primordial que impulsa la nueva economía.
Las personas generan y administran el conocimiento, es el elemento más
valioso de la compañía para mantenerse y sobresalir en el mercado. De la
buena gestión en el manejo del conocimiento; depende el presente y el
futuro de las organizaciones.



El crecimiento. Internet puede aumentar drásticamente la adopción de
cualquier producto o servicio aplicando una técnica de "mercadeo viral" 7,
basada en el poder que tiene la red para ampliar cualquier tipo de
mensaje. La comunicación es tan fácil a través de la red, que las noticias
sobre cualquier producto se esparcen rápidamente como una epidemia.

7

Termino con el cual se define al mercadeo masivo vía correo electrónico.
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La eficiencia. Los distribuidores y agentes tradicionales (intermediarios)
enfrentan una amenaza ante el auge de la economía basada en la red,
debido a que los compradores pueden hacer tratos directamente con los
vendedores. Los mercados se están haciendo más eficientes. Por esta
razón los consumidores han ganado enorme poder en la nueva economía.



Los mercados. Los compradores están ganando un gran poder, y los
vendedores tienen nuevas oportunidades. Ya no es necesario que los
compradores salgan a la calle a buscar los productos que se acoplen a sus
necesidades. Las empresas que verdaderamente ofrezcan servicios únicos
o costos más bajos prosperarán.

La Empresa Virtual
La nueva tecnología obliga a un replanteamiento de la cadena de valor. Las
transacciones y comunicaciones se hacen digitales en las redes. Los sistemas se
despliegan más allá de la organización y se dirigen a clientes, proveedores, otros
socios e incluso a los competidores. Los intercambios físicos se hacen virtuales
en la medida de lo posible.
El resultado de este cambio de lo físico a lo virtual, aparte de la reducción en
costos y el aceleramiento de las comunicaciones, o el suministro a los usuarios
de información más oportuna. Conlleva como consecuencia cambios en la
naturaleza de la comunicación humana y organizacional.
La cadena de valor se convierte en una red de valor, a medida que se hacen
posibles nuevas relaciones. La tecnología en vez de posibilitar valor agregado,
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permite a la organización crear nuevas estructuras institucionales que puedan ser
generadoras de valor.
Las nuevas tecnologías de información mejoran considerablemente la estructura
y manera de operar de la empresa, permiten que progrese a todo nivel facilitando
los procesos y ganando tiempo y dinero en todas sus operaciones. Un caso típico
de ello, son las empresas dedicadas a la banca, mediante recursos electrónicos
conectan

a

sus

clientes

corporativos

o

particulares

a

sus

bancos

correspondientes a lo largo del mundo.

La Oficina Virtual
El espacio de trabajo virtual puede ser compartido por varios trabajadores, donde
comparten información, ideas, diseño y conocimientos que se puede manipular,
interconectándose entre sí creando un lugar de trabajo llamado a su vez "lugar de
trabajo virtual". El espacio virtual laboral se potenciará a medida que las técnicas
multimedia continúen avanzando, con lo cual será posible participar en sesiones
de trabajo igual a las realizadas en forma física.
La oficina virtual se aplica mejor a los trabajadores a distancia, empresarios
emprendedores, usuarios de oficina, trabajadores de oficinas móviles y cualquiera
que prefiera o necesite trabajar por fuera de un ambiente de oficina tradicional,
cuyas ventajas serán:


Flexibilidad, el horario es diseñado por el dueño.



Bajo costo, gastos generales reducidos, menos tiempo para
transportarse de un sitio a otro, modernización.
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Futuro, es la oficina del futuro. Se puede llevar toda la oficina
físicamente a las instalaciones del cliente.

El Trabajo Virtual
Es un resultado del llamado Teletrabajo como se ha venido observando hace ya
mucho tiempo, desde la aparición del teléfono ha sido posible realizar actividades
sin necesidad de tener presencia física en el lugar de trabajo. Los nuevos
esquemas de organización permiten que los trabajadores sean más eficientes y
efectivos en sus labores, se paga por el trabajo realizado y por objetivos
cumplidos.
Las nuevas empresas están adoptando este nuevo concepto de trabajo,
proporcionándoles

nombre

como

Flex-place

(lugar

flexible)

o

Mobility

(desplazamiento). Se adapta al nuevo modelo corporativo, más competitivo y
productivo y, por otra parte, es consistente con una nueva actitud hacia los
trabajadores y hacia la ética del trabajo.
Las empresas están comprobando que se puede confiar más en los empleados,
si a éstos se les facilita la libertad de hacer el trabajo a su voluntad,
proporcionándoles herramientas adecuadas de la nueva tecnología. Ambas
partes salen ganando; la empresa al tener confianza en sus trabajadores, no
requiere su control minuto a minuto; sino que se fía de la buena predisposición
del trabajador y su ética profesional, la empresa ahorra espacio y tareas
auxiliares operativas, los empleados pueden tomar sus propias decisiones, lo que
implica más control y responsabilidad, que siempre agradecen.
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Un ejemplo de este nuevo concepto de trabajo puede ser un funcionario de
crédito hipotecario que forma parte de un equipo distribuido en funciones
bancarias, físicamente localizado en su hogar, que incluso puede interactuar
directamente con los clientes potenciales donde quiera que se encuentren.
Las fusiones de empresas de toda índole (esencialmente las relacionadas con
sistemas de información), se apoyan fundamentalmente, en estructuras de
grandes redes informáticas que permiten enlazarlas entre sí; desde cualquier
lugar del mundo.
La integración de todas las nuevas tecnologías anteriores conduce a la verdadera
empresa virtual. Estas empresas se apoyan fundamentalmente en una materia
prima vital: el software. Poner en marcha una empresa o fábrica virtual requiere
más que consultores y buenas ideas.
El software SCM (Supply Chain Management) ya está creado y se está
comercializando. Este software permite que los fabricantes integren mejor las
operaciones de los clientes con las suyas propias, y a su vez a los proveedores.
En realidad, los componentes de SCM, son los componentes imprescindibles de
la fábrica virtual, y están constituidas por tecnologías y procesos comerciales
extremadamente avanzados. La administración de la cadena de suministros
consiste en optimizar los procesos de negocios en todas sus etapas, dentro y
fuera de los límites de la empresa. La empresa y las empresas de su cadena
pueden compartir predicciones de ventas, administrar inventarios, planear los
recursos, optimizar despachos y mejorar la productividad.

8

Cfr. Osmosis Latina: 2005

8
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Usando soluciones de SCM basadas en e-business (negocios electrónicos), las
empresas pueden obtener resultados como:


Bajar los costos operativos, mediante la reducción de los
requerimientos de inventario.



Mejorar el grado de satisfacción del cliente, al tener el stock
adecuado. Esto mantiene las ofertas al día con las tendencias y
cambios del mercado.



Mejorar la productividad, a través de una mejor integración de la
información, con menos errores en las órdenes, menos revisiones y
comunicaciones más rápidas.



El resultado, es mejor competitividad.

1.3 El comercio electrónico
Se considera "Comercio Electrónico" al conjunto de aquellas transacciones
comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la transmisión
de información, incluyendo texto, sonido e imagen.
El crecimiento de la tecnología en los últimos años, ha generado avances y
cambios en todos los aspectos. La evolución de Internet ha sido uno de estos
grandes cambios. Internet ha influido en nuestras vidas y en nuestras
costumbres, en nuestra forma de buscar información, de entretenernos, de
comunicarnos y por supuesto han aparecido nuevas formas de comprar y vender
bienes.
Estos cambios traen grandes beneficios, por ejemplo, hoy en día las personas se
comunican desde dos puntos muy distantes del planeta, ya sea a través del
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teléfono o de algunos de los medios que ofrece Internet; así mismo, las empresas
han encontrado grandes oportunidades en los desarrollos de las comunicaciones,
haciendo posible que los costos de las comunicaciones se vayan reduciendo, y
que estas tecnologías estén al alcance tanto de grandes empresas como de
pequeñas empresas.
El desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones ha logrado que los
intercambios de datos desarrollen a niveles extraordinarios, simplificándose cada
vez más y creando nuevas formas de comercio. Es en este marco donde se
desarrolla el comercio electrónico.
Tipos de transacciones de comercio electrónico
a. "Business to business" (entre empresas), las empresas pueden
intervenir como compradoras o vendedoras, o como proveedoras de
herramientas o servicios de soporte para el comercio electrónico,
instituciones financieras, proveedores de servicios de Internet, etc.
b. "Business to consumers" (entre empresa y consumidor), las empresas
venden sus productos y prestan sus servicios a través de un sitio Web a
clientes que los utilizarán para uso particular.
c. "Consumers to consumers" (entre consumidor y consumidor), es
factible que los consumidores realicen operaciones entre sí, tal es el caso
de los remates en línea.
d. "Consumers to administrations" (entre consumidor y administración),
los ciudadanos pueden interactuar con las Administraciones Tributarias a
efectos de realizar la presentación de las declaraciones juradas y/o el pago
de los tributos, obtener asistencia informativa y otros servicios.
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e. "Business to administrations" (entre empresa y administración), las
administraciones públicas actúan como agentes reguladores y promotores
del comercio electrónico y como usuarias del mismo.

Ventajas del comercio electrónico
Para las empresas


Reducción de los costos reales al hacer un estudio de mercado.



Desaparecen los límites geográficos y de tiempo.



Disponibilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el año.



Reducción de un 50% en costos de la puesta en marcha del
comercio electrónico, en comparación con el comercio tradicional.



Hacer más sencilla la labor de los negocios con sus clientes.



Reducción considerable de inventarios.



Agilizar las operaciones del negocio.



Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir a clientes.



Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de relaciones
entre clientes y proveedores.



Reducir el tamaño de la fuerza de ventas.



Menos inversión en los presupuestos publicitarios.



Reducción de precios por el bajo coste del uso de Internet en
comparación con otros medios de promoción, lo cual implica mayor
competitividad.



Cercanía a los clientes y mayor interactividad y personalización de la
oferta.
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Desarrollo de ventas electrónicas.



Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de
clientes.



Implantar tácticas en la venta de productos para crear fidelidad en
los clientes.

Para los clientes


Disminuye costos y precios



Da poder al consumidor de elegir en un mercado global acorde a
sus necesidades



Brinda información pre-venta y posible prueba del producto antes de
la compra.



Rapidez al realizar los pedidos.



Servicio pre y post-venta en línea.



Reducción de la cadena de distribución, lo que le permite adquirir un
producto a un mejor precio.



Mayor interactividad y personalización de la demanda.



Información inmediata sobre cualquier producto, y disponibilidad de
acceder a la información en el momento que así lo requiera.



Permite el acceso a más información.

Desventajas del comercio electrónico


Desconocimiento de la empresa. Para el cliente, no conocer la
empresa que vende es un riesgo del comercio electrónico, ya que
ésta puede estar en otro país o en el mismo, pero en muchos casos
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las "empresas" o "personas-empresa" que ofrecen sus productos o
servicios por Internet ni siquiera están constituidas legalmente en su
país y no se trata mas que de gente que esta "probando suerte en
Internet".


Forma de Pago. Aunque ha avanzado mucho el comercio
electrónico y las transacciones son 100% seguras. Muchos clientes
no quieren dar sus datos de la Tarjeta de crédito por Internet debido
al mal uso al que podría destinarse.



Intangibilidad. Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no sea sinónimo
de compra, siempre ayuda a realizar una compra.



El idioma. A veces las páginas web están en otro idioma distinto al
nuestro. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten traducir
una página a nuestra lengua materna. Por lo que éste es un factor
"casi resuelto". (Hay que añadir que las traducciones que se
obtienen no son excelentes, pero por lo menos nos ayudan a
entender de que nos están hablando o que nos pretenden vender).



Conocer quién vende. Ya sea una persona o conocer de qué
empresa se trata. En definitiva saber quién es, cómo es, etc.
Simplemente es una forma inconsciente de tener más confianza
hacia esa empresa o persona y los productos que vende.



Poder volver (post y pre-venta). Al conocer el cliente quién es el
vendedor, sabrá donde regresar para reclamar en caso de ser
necesario, o pedir un servicio "post-venta".

Privacidad y seguridad
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La mayoría de los usuarios no confía en el Web como canal de pago. En la
actualidad, las compras se realizan utilizando el número de la tarjeta de crédito;
pero la gente aún no se siente segura al introducir sus datos en Internet sin
conocimiento alguno. Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito
mediante Internet, no puede estar seguro de la identidad del vendedor.
Análogamente, éste no lo está sobre la del comprador. Quien paga no puede
asegurarse de que su número de tarjeta de crédito no sea recogido y sea utilizado
para algún propósito malicioso; por otra parte, el vendedor no puede asegurar
que el dueño de la tarjeta de crédito rechace la adquisición. Resulta irónico que
existan y funcionen correctamente los sistemas de pago electrónico para las
grandes operaciones comerciales, mientras que los problemas se centren en las
operaciones pequeñas, que son mucho más frecuentes.

1.4 Metodología y software a utilizar
1.4.1 Metodología Metvisual
Para este proyecto se hará uso de la metodología MetVisualE V2.0 (Metodología
para el desarrollo para medios ambientes visuales estructurados). La metodología
ha sido concebida para aplicaciones a desarrollar en medios ambientes de
programación tales como Microsoft Visual Basic, Microsoft Access y otros
similares que se basan en técnicas estructuradas.
La metodología MetVisualE se basa en el uso de las técnicas de prototipo, por lo
que su enfoque consiste en: “pensar un poco, construir un poco, probar un
poco y entonces hacerlo de nuevo”. El modelo es refinado a partir de las
opiniones del usuario. Como se trata de un nuevo estilo se debe verificar si tienen
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todas las condiciones para ello. Debe realizar una valoración teniendo en cuenta
los siguientes factores:


Estructura del sistema. Es buena para aplicaciones en las que la
estructura del sistema tiene gran cantidad de elementos de datos y
relaciones entre ellos pero poca cantidad de procesos algorítmicos, es
decir sistemas fuertemente interactivos. Por lo general no es recomendable
para sistemas de cálculos complejos y donde se realicen procesos lógicos.
En este último caso se exceptúa la situación en que se quiere comprobar
la eficiencia de algún algoritmo.



Características del usuario. Es recomendable cuando el usuario tiene
tiempo, interés en participar activamente, ser capaz, listo y dispuesto.



Disposición del jefe de proyecto. Es recomendable que éste apruebe
esta opción.



Rapidez con que se quiera la aplicación. El objetivo de utilizar
MetVisualE no es reducir el tiempo de desarrollo necesario; sino impedir
que este se alargue como resultado de una definición incorrecta y/o
incompleta de los requerimientos. Para ello se utilizan las ventajas de los
medios de programación visual. 9

1.4.2 Software FrontPage y HTML
El FrontPage es un software de Microsoft que actúa como servidor de páginas
web y sirve para el diseño e implementación de las mismas. FrontPage es un
9

Cfr. ALVAREZ, Sofía y otros
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software completamente visual y amigable que permite que usuarios sin grandes
conocimientos de informática puedan diseñar sus propias páginas web. El
FrontPage, viene además con un software integrado llamado Image Composer
que hace posible editar gráficos, imágenes y otros archivos gráficos. El
FrontPage, además de ser una herramienta gráfica genera un código fuente
HTML. En la mayoría de los desarrollos de páginas web, es necesario hacer
modificaciones de este código para realizar algunas precisiones o ajustes que las
herramientas visuales todavía no pueden realizar.

10

1.4.3 Software Net.Data
Net.Data de IBM es un software que permite que desarrolladores de páginas
web puedan construir fácilmente aplicaciones dinámicas en Internet. La
programación se realiza utilizando macros. El Net.Data tiene la sencillez de
HTML, y el poder de un SQL dinámico. Net.Data brinda conectividad con una
gran variedad de fuentes de bases de datos. Las fuentes de datos, tales como
DB2, Oracle y Sybase, y fuentes de datos habilitadas DRDA, pueden estar en
11
una amplia variedad de plataformas.
Para darse cuenta del potencial de negocios que brinda el web, sus usuarios
necesitan todo tipo de información de una variedad de recursos en una
variedad de sitios. Net.Data hace que sus aplicaciones web puedan acceder y
manipular esta información sin importar su ubicación o formato. Net.Data ha sido
diseñado para que las compañías logren alcanzar sus objetivos de comercio
electrónico en cualquier plataforma.
Net.Data, brinda conectividad a información dinámica. Esto le da una diferencia
con otras herramientas de este tipo. Usando Net.Data, se puede dibujar
directamente desde bases de datos DB2, Oracle, Sybase, y otras fuentes de
información (incluyendo Lotus Notes, Microsoft SQL Server, Informix, y
muchas más) vía ODBC. Los usuarios de una aplicación Net.Data adquieren
acceso interactivo y de alto rendimiento a la información de negocios que
necesiten.
Net.Data establece conexiones seguras a las bases de datos, agilizando el
acceso a la información, mejorando el rendimiento de aplicaciones, y
10
11

Cfr. WILLARD, 2001: 17-21
Cfr. IBM: 1998
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permitiendo el acceso a una variedad de bases de datos desde una misma
página web. Además, cualquiera sea la forma de la información, es información
real en vivo, así que siempre está actualizada y siempre está disponible a
cualquier usuario autorizado.
Con conectividad en vivo e interactiva a sus bases de datos, se puede hacer
que el comercio electrónico en el web sea una realidad. La conectividad de alto
rendimiento para información interactiva Net.Data,
brinda numerosas
adaptaciones para el flujo rápido de información hacia el cliente. Se puede
acceder a bases de datos DB2, Oracle y Sybase directamente, distribuyendo
cualquier tipo de información a su sitio web en segundos.
El rendimiento de aplicaciones es vital, Net.Data puede manejar la conexión a
la base de datos y trabajar con el Internet Server API, y así puede distribuir
eficientemente la información que se necesita en el momento en que se necesite.
Net.Data soporta APIs para los Internet Connection Servers de IBM, Netscape
Servers, y los Internet Information Servers de Microsoft. Esto quiere decir que
las aplicaciones web tendrán mayor rendimiento ya que los web servers tratan a
Net.Data como una aplicación DDL, permitiendo que Net.Data opere como una
extensión del servidor.
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO PRELIMINAR

En el presente capítulo de estudio preliminar, se menciona la problemática actual
por la que atraviesan las empresas comercializadoras en general, se define el
objeto de estudio y objeto de automatización, se explica la problemática que
afronta actualmente la compañía objeto de estudio, los objetivos generales y
específicos que tendrá el sistema, las tareas a automatizar y la factibilidad de su
implantación desde los puntos de vista económico y técnico. Así como el análisis
de otras alternativas de automatización.

2.1 Problemática actual
El problema a resolver es como puede brindar una compañía comercializadora el
servicio de cotización y pedidos a través de Internet, minimizando el consumo de
recursos, garantizando la disponibilidad de la información oportunamente y sin
realizar grandes inversiones en hardware y/o software.
Generar una cotización para un cliente o atender un requerimiento de información
implica el consumo de recursos y estos recursos se traducen en costos
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operativos. Un objetivo implícito de todas las compañías es maximizar las
utilidades; para lo cual es importante minimizar los costos. Recursos como el
tiempo, el dinero, el computador y la mano de obra son recursos perfectamente
cuantificables que elevan el costo operativo de una compañía. Por el lado del
cliente, una respuesta tardía por parte del vendedor podría significar la pérdida de
una oportunidad de negocio, o un retraso en la toma de decisiones para el cliente,
lo cual puede traer consigo resultados con un gran impacto en la compañía del
cliente, que finalmente podría reflejarse en el alejamiento parcial o total del
mismo.

2.2 Objeto de estudio y objeto de automatización
El objeto de estudio es la compañía CTC International Inc., compañía que
implementó su sistema informático desarrollado en RPG/400 en Agosto de 1998.
Antes de eso toda la información era almacenada en Excel y en archivos físicos,
formando grandes pilas de papel. En ese mismo año en el mes de Marzo se
compró una computadora AS/400, el software; sin embargo ya se venía
desarrollando desde Enero de ese año. Actualmente esta compañía recibe el
soporte informático del departamento de sistemas de “YOBEL Supply Chain
Management S.A.”.

2.2.1 CTC International Inc.
El objeto de estudio es la compañía CTC International Inc. la cual se formó en
marzo de 1990 y se especializa en abastecer de insumos a compañías de la
industria cosmética, de cuidado personal y joyería de fantasía fina. Así mismo

- 26 -

CTC Internacional Inc. ha incursionado con éxito en la comercialización de
artículos promocionales.
CTC International Inc. está ubicada en el estado de Florida - Estados Unidos y
viene desempeñándose en el mercado por mas de 15 años. La compañía cuenta
con dos oficinas, una en Fort Lauderdale en un centro empresarial de prestigio y
otra en Miami Beach en un Centro Logístico.
En el Centro Empresarial se encuentran los departamentos de Contabilidad y
Ventas y es desde donde se brindan los servicios especializados de compra y
venta a nivel intercontinental, además de la contabilidad y finanzas de todas las
operaciones vinculadas.
En el Centro Logístico

se encuentra el departamento de tráfico que es el

encargado de las operaciones, recepcionar la mercadería de los proveedores,
consolidarla o fraccionarla y embarcarla a los respectivos destinos en el mundo.
Esta compañía estadounidense forma parte de “YOBEL Supply Chain
Management S.A.” una corporación formada por otras tres grandes empresas con
amplia experiencia en sus respectivos negocios en el mercado local (en Perú )
como lo son “Yobel SCM Manufacturing”, “Yobel Costume Jewelry” y “Yobel
Logistics”.
Los clientes de CTC se encuentran instalados en diversos países como Perú,
Chile, Ecuador, México, Uruguay, Colombia y Venezuela. Por otra parte los
principales proveedores de CTC se encuentran instalados en países como
Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Suiza, Francia, China, Corea y
Japón.
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La visión de la compañía es: “Somos mucho más que un agente de compras.
Somos su socio logístico”.
La misión de la compañía es: “Centralizamos las operaciones de compra y le
brindamos la más alta eficiencia en las operaciones logísticas”.
A continuación mostramos el organigrama de esta compañía que con una
estructura muy reducida ha logrado facturar más de ocho millones de dólares en
el año 1996 y actualmente factura alrededor de cuatro millones al año.
Para una mejor comprensión de la arquitectura de hardware actual de la empresa
véase el ANEXO 1.
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Organigrama de CTC International Inc.

Presidente

Asistente de
Presidencia

Gerente Contable

Asistente de Oficina

Gerente de Ventas

Gerente de Tráfico

Agente de Ventas

Supervisor de Campo

Figura 1.1
La figura 1.1 muestra el organigrama jerárquico de CTC Internacional.
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2.2.2 Objeto de Automatización
Proceso Actual
Actualmente los clientes solicitan a la compañía comercializadora la cotización de
uno o más ítems. La empresa, representada por un agente de ventas se encarga
de ingresar la cotización en un sistema de comercialización, el cual emite un
informe impreso de esta cotización que posteriormente será enviado por fax al
cliente. Si el cliente desaprueba la cotización esta puede ser modificada para ser
nuevamente evaluada. Si el cliente aprueba la cotización el agente de ventas,
luego de un proceso de confirmación, genera una o varias órdenes de compra
para el cliente y una o varias órdenes de compra para los proveedores que
atenderán este requerimiento del cliente. La compra propiamente dicha se inicia
al recibir la orden de compra del cliente. Esto se debe a que la compañía no tiene
un almacén propio y se planifica la compra para que la mercadería este el menor
tiempo posible en los almacenes que se alquilan para este fin. La orden de
compra del cliente estará pendiente hasta que los artículos sean completamente
embarcados al cliente, lo que puede durar varios meses dependiendo de su
volumen y naturaleza. Durante este tiempo, el cliente solicita constantemente al
agente de ventas información acerca de la situación de sus órdenes de compra.
Los artículos embarcados al cliente son facturados. El sistema imprime la factura
que será enviada al cliente para su posterior cancelación. El promedio de entrega
de estas facturas a los clientes en Latinoamérica es de dos días, contratando
para este fin los servicios de compañías de mensajería rápida como lo son “UPS”
o “DHL”. Para una mejor comprensión del proceso véase el ANEXO 2.
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2.2.3 Situación problémica y problema a resolver

PROBLEMA A RESOLVER




SITUACIÓN PROBLEMICA

Falta de presencia activa en

Pérdida de oportunidades de negocio para

Internet

CTC

Catálogos de productos
desactualizados



Demora en el proceso de
cotización



Informalidad en la
comunicación con el cliente
debido al uso de teléfono



Pedidos de cotización que
llegan fuera de horario de
oficina de CTC, teniendo en
cuenta que los clientes están
ubicados en diferentes zonas
horarias



Ilegibilidad de la información
faxeada



Catálogos de productos
desactualizados



Informalidad en la

Cotizaciones con errores
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PROBLEMA A RESOLVER

SITUACIÓN PROBLEMICA

comunicación con el cliente
debido al uso de teléfono



Los proveedores incumplen

Incumplimiento de entregas al cliente

los tiempos de entrega
establecidos a CTC


Desastres naturales



Confirmación de los datos

Altos costos en llamadas telefónicas

ilegibles del fax


Catálogos de productos

Desinformación por parte del cliente

desactualizados


Los clientes solo pueden
hacer seguimiento de sus
pedidos dentro del horario de
oficina de CTC, teniendo en
cuenta que los clientes están
ubicados en diferentes zonas
horarias





Catálogos de productos

Desinformación por parte del agente de

desactualizados

ventas

El agente de ventas no
cuenta con información
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PROBLEMA A RESOLVER

SITUACIÓN PROBLEMICA

organizada


El agente de ventas pasa la

Baja productividad del agente de ventas

mayor parte de su tiempo
informando al cliente en lugar
de atender cotizaciones
pendientes o realizar
investigación de mercados
que le permita tener precios
más competitivos.




Catálogos de productos

Alta tasa de rechazo de cotizaciones por

desactualizados

parte del cliente

Falta de investigación de
mercados que permitan tener
precios mas competitivos



Impresión de documentos

Retraso en la entrega de documentación del

centralizados en las oficinas

embarque al cliente

de CTC, los cuales tienen que
ser enviados vía mensajeria
tradicional
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2.3 Objetivos del sistema
2.3.1 Objetivo general
Desarrollar un sistema que sirva de interfaz con el sistema actual de
comercialización para permitir la gestión de cotizaciones y pedidos a través de
Internet.

2.3.2 Objetivos específicos
a. Minimizar la pérdida de oportunidades de negocio para CTC.
b. Eliminar las cotizaciones con errores.
c. Minimizar el incumplimiento de entregas al cliente.
d. Reducir sustancialmente el alto costo en llamadas telefónicas.
e. Mantener informado al cliente y agente de ventas.
f. Aumentar la productividad del agente de ventas.
g. Minimizar el rechazo de cotizaciones por parte del cliente.
h. Eliminar el retraso en la entrega de documentación del embarque al
cliente.

2.4 Tareas a automatizar
2.4.1 Tabla de eventos
En esta tabla se muestran los hechos que ocurren en el medio ambiente y que
provocan una respuesta del sistema. Estas respuestas generan los diferentes
flujos de entrada y de salida del sistema.
También podemos ver las fuentes y destinos que son los usuarios finales u otros
sistemas que se comunican a través de ficheros o bases de datos.
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A continuación la tabla de eventos del sistema, realizada basándose en la
metodología MetVisual.
Sistema de gestión de cotización y

Fecha :

pedidos para empresas

27-06-2006

comercializadoras de productos a
través de Internet

No

Descripción

Entrada

1

Se recibe Ficha de Registro de

Ficha de Registro

Salida

3

Internet

Se envía Confirmación de

Confirmación de

Usuario de

Recepción de Ficha

Recepción de Ficha

Internet

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Catalogo

Usuario de

Catálogo
4

Destino

Usuario de

Nuevo Cliente
2

Fuente

Internet

Se envía Catálogo de Productos

Catalogo de Productos

Usuario de
Internet

5

Se recibe Datos del Cliente para

Datos del Cliente

Cliente

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Cliente

Autenticación

Autenticación

Modificación
6

7

8

Se envía Resultado de

Resultado de

Autenticación

Autenticación

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Nueva

Nueva Cotización

Cotización

9

Se recibe Datos de la Cotización

Datos de la Cotización

10

Se envía confirmación de

Confirmación de

Modificación de Datos

Modificación de Datos

Cliente

Cliente

Cliente
Cliente

11

Se recibe Rechazo

Rechazo Cotización

Cliente

12

Se recibe Aceptación

Aceptación de Cotización

Cliente

13

Se envía Confirmación

Confirmación de

Cliente

Cotización
14

15

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Conocimiento de Embarque

Conocimiento de Embarque

Cliente

Se envía Conocimiento de

Conocimiento de

Embarque

Embarque

Cliente
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Sistema de gestión de cotización y

Fecha :

pedidos para empresas

27-06-2006

comercializadoras de productos a
través de Internet

No

Descripción

Entrada

16

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Orden de

Orden de Compra

Compra

17

18

Salida

Consulta de Orden de

Compra

Compra
Requerimiento de Cuenta

Cuenta Corriente y Facturas

Corriente y Factura

Destino

Cliente

Se envía Consulta de Orden de

Se recibe Requerimiento de

Fuente

Cliente

Cliente

19

Se envía Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Cliente

20

Se envía Factura

Factura

Cliente

21

Se envía Conocimiento de

Aviso de Conocimiento

Cliente

Embarque

de Embarque

Se envía aviso de Recepción de

Aviso de la Recepción

Ficha

de Ficha

Se envía aviso de Nueva

Aviso de Nueva

Cotización

Cotización

Se envía Aviso de Modificación

Aviso de Modificación

de Cotización

de Cotización

22

23

24

25

26

27

28

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Consulta de

Consulta

Utilidad Bruta
Consulta de Utilidad

Bruta

Bruta
Requerimiento de Análisis de

Análisis de Compras

Compras

Se envía Consulta de Análisis de

Agente

Agente

Administrador

Se envía Consulta de Utilidad

Se recibe Requerimiento de

Agente

Administrador

Administrador

Análisis de Compras

Administrador

Compras
29

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Análisis de

Análisis de Ventas

Ventas

30

Se envía Análisis de Ventas

31

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Cumplimiento con Clientes

Cumplimiento con Clientes

Administrador

Análisis de Ventas

Administrador
Administrador
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Sistema de gestión de cotización y

Fecha :

pedidos para empresas

27-06-2006

comercializadoras de productos a
través de Internet

No

Descripción

32

Se envía Cumplimiento con

Cumplimiento con

Clientes

Clientes

33

34

Entrada

Salida

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Cumplimiento de Proveedores

Cumplimiento de Proveedores

Fuente

Destino
Administrador

Administrador

Se envía Cumplimiento de

Cumplimiento de

Proveedores

Proveedores

Administrador

2.4.2 Diagrama de Contexto
En el diagrama de contexto se puede apreciar como el sistema actual interactúa
con el sistema propuesto compartiendo las bases de datos:
USED AT:

AUTHOR: Luis Franco

DATE: 06/03/2000

WORKING

PROJECT: Model 4

REV:

DRAFT

15/06/2006

READER

DATE CONTEXT:

TOP

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION
Av iso de la Recepción de Ficha

Catalogo de Productos
USUARIO DE
INTERNET

AGENTE

Conf irmación de Recepción de Ficha

Av iso de Nuev a Cotización

Requerimiento de Catalogo

Av iso de Modif icación de Cotización

Ficha de Registro
Requerimiento de Consulta de Utilidad Brut a
ADMINISTRADOR

Consulta de Orden de Compra
CLIENTE

Cuenta Corriente

Consulta de Utilidad Bruta

Fact ura

Requerimiento de Análisis de Compras

Av iso de Conocimient o de Embarque
Conocimient o de Embarque
Conf irmación de Modif icación de Dat os
Resultado de Aut enticación
Datos del Client e
Requerimiento de Autenticación
Conf irmación de Cot ización

Sistema de gestión
de cotización y pedidos
para empresas
com ercializadoras
de productos a través
de Internet

Análisis de Compras
Requerimiento de Análisis de Ventas
Análisis de Vent as
Requerimiento de Cumplimiento con Clientes
Cumplimient o con Client es

Requerimiento de Nuev a Cotización
Datos de la Cotización
Rechazo de Cot ización

Requerimiento de Cumplimiento de Prov eedores
Cumplimient o de Prov eedores

Acept ación de Cot ización
Requerimiento de Conocimiento de Embarque
Requerimiento de Orden de Compra
Requerimiento de Cuenta Corriente y Factura

NODE:

A-0

TITLE:

Sistema de gestión de cotización y pedidos para
empresas comercializadoras de productos a través
de Internet

NUMBER:

Diagrama de Contexto
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2.4.3 Tareas a Automatizar
Las tareas que se automatizarán con el desarrollo del presente proyecto son las
siguientes:
 Registrar los datos de los usuarios de Internet, que demuestren la intención
de pertenecer a la base de datos de clientes llenando la ficha de registro
correctamente.
 Consultar el catálogo de productos, disponible para cualquier usuario de la
Internet sin necesidad de contar con un código de cliente, este deberá mostrar
el código interno y la descripción comercial.
 Autenticar al cliente, lo cual implica verificar en el AS/400 que el cliente sea
un usuario del sistema Web.
 Ingresar cotizaciones en el sistema, seleccionando los ítems y tipos de
empaques deseados e ingresando la cantidad solicitada.
 Actualizar las cotizaciones en el sistema, modificando las cantidades
cotizadas siempre y cuando esta todavía no haya sido aceptada.
 Consultar el estado de la orden de compra, es decir la situación dentro del
proceso comercial en que se encuentra cada ítem de una orden, si fue
atendido, recibido o embarcado, con que documento y la fecha respectiva, así
como las cantidades e importes por los que se realizó cada operación.
 Consultar la cuenta corriente y las facturas del cliente, la cuenta corriente
es el resultado del registro de las facturas y los pagos del cliente. Las facturas
incrementan la cuenta corriente y los pagos la disminuyen. La factura es el
documento oficial que se utiliza para el cobro al cliente, el cliente tiene la
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opción de imprimir esta factura para poder acelerar el trámite de desaduanaje
de la mercadería, esta factura tiene valor oficial.
 Consultar el conocimiento de embarque, que es una relación de listas de
embarque con el detalle de qué productos y a qué orden de compra
pertenecen.
 Consultar análisis de compras, lo cual permite realizar un análisis focalizado
en obtener a través de negociaciones

mejores precios por volúmenes de

unidades o importes de compra.
 Consultar análisis de ventas, lo cual permite realizar un análisis de las ventas
y obtener información que permita negociar mejores precios por volúmenes de
unidades o importes de venta, además de centralizar los esfuerzos y recursos
en los clientes y productos mas rentables.
 Consultar la utilidad bruta por venta, que se obtiene de la diferencia
aritmética entre el monto comprado y el monto vendido, puede ser por cada
orden o por cliente o incluso por producto. Esto permite identificar las
operaciones y el porque están generando perdida y poder tomar acción sobre
las mismas en el futuro.
 Consultar cumplimiento con cliente
Esta consulta permite evaluar el cumplimiento de la compañía con sus clientes
e identificar las debilidades para tomar medidas correctivas.
 Consultar cumplimiento de proveedor
Esta consulta permite evaluar el cumplimiento de los proveedores con la
compañía e identificar las debilidades para proponer se tomen las medidas
correctivas.
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2.5 Estudio de factibilidad
2.5.1 Factibilidad económica
La factibilidad económica de un proyecto se decide en función de los costos y los
beneficios estimados del proyecto. Para el cálculo de los costos de desarrollo se
ha utilizado el método “Cocomo” también conocido como Bohem tomando en
cuenta que el proyecto se encuentra en el modo de desarrollo “Semilibre” ya que
el equipo de

diseño,

tiene

un

nivel medio de experiencia en sistemas

relacionados con el proyecto, el equipo de desarrollo está formado por una
mezcla

de gente experta e inexperta, y los miembros del equipo tienen

experiencia sólo en algunos de los aspectos del sistema que se pretende
desarrollar. Así mismo se ha escogido el nivel detallado ya que se desea evaluar
el tiempo y el esfuerzo para cada etapa del proyecto.

Costos de desarrollo
a) Calculo de Miles de líneas de código fuente
Instrucciones en miles de líneas de código fuente (MF)
Flujos de entrada (FDE)

17

Flujos de salida (FDS)

18

MF = (420( FDE+FDS) / 1000=)*80/100

11.76

b) Esfuerzo nominal
Esfuerzo nominal en Hombres-Mes (ESFNOM)

ESFNOM = 3.2(MF) ^ 1.05

c) Tiempo de desarrollo nominal

42.57
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Tiempo de desarrollo nominal en Meses (TDESNOM)

TDESNOM = 2.5(ESFNOM) ^ 0.32

8.30

d) Cantidad de Hombres
Cantidad de hombres (CH)

CH = ESFNOM / TDESNOM

5.13

e) Productividad
Productividad en instrucciones / hombre-Mes (P)

P = MF / ESFNOM

0.28

f) Factores que afectan el esfuerzo
Analizando la tabla de valores que afectan el esfuerzo, se concluye lo siguiente:
 Requisitos de seguridad de software, es poco probable que exista una falla
en la seguridad por lo que corresponde un nivel bajo (RSS).
 Tamaño de la base de datos, la base de datos se estima en unos 6 Mega
Bytes, esto equivale a 975.24 Kilo Bytes, dato obtenido de la medición de la
actual base de datos, por lo que corresponde un nivel alto (TBD).
 Complejidad del producto, debido a que se utilizará la programación
estructurada, con subrutinas simples, rutinas matemáticas, entradas/salidas
mediante selecciones, chequeos de estado y tratamiento de errores, por lo que le
corresponde un nivel nominal (CPR).
 Requisitos de tiempo de ejecución, debido a que no se alcanza el 50% del
tiempo de ejecución disponible le corresponde un nivel nominal (RTE).
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 Requisitos de memoria principal, debido a que no se alcanza el 50% uso de
la memoria principal le corresponde un nivel nominal (RMP).
 Velocidad de cambio de los medios de computo, la velocidad de cambio en
la organización es mayor a doce meses por lo que corresponde un nivel bajo
(VMC).
 Tiempo de respuesta de la computadora, la respuesta de la computadora es
interactiva, por lo que corresponde un nivel bajo (TRC).
 Capacidad del analista, la capacidad del analista en base a su disponibilidad
y experiencia se calcula en un veinticinco por ciento, por lo que corresponde un
nivel bajo (CAN).
 Experiencia del analista, su experiencia esta bordeando el año, le
corresponde un nivel bajo (EAN).
 Capacidad de los programadores, la capacidad del programador en base a
su disponibilidad se calcula en un setenta y cinco por ciento, le corresponde un
nivel alto (CPRO).
 Experiencia en el sistema operativo, la experiencia en el sistema operativo
esta alrededor de 1 año, le corresponde por lo tanto un nivel bajo (ESO).
 Experiencia en el lenguaje de programación, la experiencia en lenguaje de
programación es menor a un año, por lo que le corresponde un nivel bajo (ELP).
 Uso de modernas técnicas de programación, debido al poco uso de
herramientas de software le corresponde un nivel bajo (UTP).
 Uso de las herramientas de software, se utilizarán utilitarios por lo que le
corresponde un nivel nominal (UHS).
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 Requisitos de programación, el requisito es el cien por ciento del tiempo de
desarrollo nominal por lo que le corresponde un nivel nominal (RPL).
A continuación se muestra la tabla de resumen de los factores que afectan el
esfuerzo:

Factores que afectan el esfuerzo

Nivel

Factor

RSS

Requerimientos de seguridad del SW

Bajo

0.88

TBD

Tamaño de la base de datos

Alto

1.08

CPR

Complejidad del producto

Nominal

1.00

RTE

Requisitos de tiempo de ejecución

Nominal

1.00

RMP

Requisitos de memoria principal

Nominal

1.00

VMC

Velocidad de cambios de los medios de cómputo

Bajo

1.00

TRC

Tiempo de respuesta de la computadora

Bajo

0.87

CAN

Capacidad de los analistas

Bajo

1.19

EAN

Experiencia de los analistas

Bajo

1.13

CPRO

Capacidad de los programadores

Alto

0.86

ESO

Experiencia en el Sistema Operativo

Bajo

1.10

ELP

Experiencia en el lenguaje de programación

Bajo

1.07

UTP

Uso de modernas técnica de programación

Bajo

1.10

UHS

Uso de las herramientas de SW

Nominal

1.00

RPL

Requisitos de programación

Nominal

1.00

FEC = RSS*TBD*CPR*RTE*RMP*VMC*TRC*CAN*EAN*CPRO*ESO*ELP*UTP*UHS*RPL

g) Esfuerzo real
Esfuerzo real en Hombres-Mes (ESFREAL)

ESFREAL = ESFNOM *
FEC

h) Tiempo de desarrollo real

52.70

1.24
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Tiempo de desarrollo real en Meses (TDESREAL)

TDESREAL = 2.5(ESFREAL) ^ 0.32

8.89

i) Cantidad real de hombres
Cantidad real de hombres (CHREAL)

CHREAL = ESFREAL / TDESREAL

5.93

j) Fuerza de trabajo en dólares
Costo de la fuerza de trabajo en dólares (CFT)
Cantidad de Analistas - programadores (QAP)
Sueldo promedio mensual de un analista programador (SP)
CFT = TDESREAL * ( QAP * SP)

1.00
1000.00
$8,890.268

k ) Costo del conjunto de los medios técnicos
Costo conjunto de los medios técnicos (CMCMT)
Costo de computadora AS/400 en dólares (CEQ1)

20000.00

Costo de computadora personal en dólares (CEQ2)

1200.00

Costo de impresora (CEQ3)

250.00

Periodo de recuperación de equipos en meses (PRM1)

60.00

Periodo de recuperación de computadora AS/400 (PRM2)
CMCMT = (CEQ1 / PRM2+( CEQ2 +CEQ3 ) / PRM1 ) * TDESREAL

120.00
$1,696.56

l) Horas de trabajo mensuales
Horas mensuales de trabajo (HMT)
Días laborables por mes (A)

20.00

Horas laborables por día (B)

8.00

HMT = A * B

160.00
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m) Horas de tiempo de máquina
Horas de tiempo de maquina (HTM)
Horas de la etapa de análisis y diseño

368,00

Meses de la etapa de análisis y diseño (A)

2,30

Porcentaje de uso de maquina en la etapa de análisis y diseño (B)

0,45

Horas de la etapa de programación
Meses de la etapa de programación (C)
Porcentaje de uso de maquina en la etapa de programación (D)

598,00
3,70
100,00

( datos obtenidos del plan de trabajo preliminar )
HTM = ( A * B ) + (C * D )

4,74

n) Uso del conjunto de medios técnicos
Tiempo de uso del conjunto de medios técnicos en meses (TUCMT)

TUCMT = HMT * HTM / HMT

4.74

o) Equipamiento a utilizar en el proyecto
Costo del equipamiento a utilizar en el proyecto en dólares (CEU)

CEU = CMCMT * TUCMT

$8,033.21

p) Consumo de energía eléctrica
Costo del consumo de energía eléctrica del conjunto en dólares (CEC)
Consumo de energía en dólares por kilowatt-hora

0,10

Consumo de energía de una impresora en kilowatt-hora

0,70

Consumo de energía de una computadora compatible en kilowatt-hora

0,20

Consumo de energía de una computadora AS/400 en kilowatt-hora

2,40

CEC = TUCMT * CECMT * CKW

q) Mantenimiento de equipos

$1.61
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Costo de mantenimiento de equipos en dólares (CME)
Costo de mantener una impresora en dólares por mes (CME1)

10.00

Costo de mantener una computadora compatible en dólares por mes (CME2)

20.00

Costo de mantener una computadora AS/400 en dólares por mes (CME3)

50.00

CME = ( CME1 + CME2 + CME3 ) * TDESREAL

$711.22

r) Costo de los medios técnicos
Costo de medios técnicos en dólares (CMT)

CMT = CEU + CEC + CME

$8,746.04

s) Costo de los materiales
Costo de los materiales (CMAT)
Porcentaje del Costo de los medios técnicos
CMAT = CMT * A

0.15
$1,311.91

t) Costos directos
Costos directos (CD)

CD = CFT + CMT + CMAT

$18,948.21

u) Costos indirectos
Costos Indirectos (CI)
Porcentaje de los costos indirectos
CI = CD * A

0.10
$1,894.82

v) Costo total del proyecto en dólares
Costo total del proyecto (CTP)

CTP = CD + CI

$20,843.03
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Beneficios del proyecto
a) Beneficios tangibles
 Reducción de los gastos mensuales de telefonía para la compañía
comercializadora en un promedio de 1,600 dólares mensuales, proveniente del
gasto actual en llamadas al extranjero para la atención de consultas de los
clientes.
 Reducción de los gastos vinculados al uso del fax equivalente a 80 dólares
mensuales, calculado considerando el costo de los insumos y el consumo de
energía promedio.
 Reducción en un 10% de la utilización de un agente de ventas que pasaba casi
48 minutos diarios de los 480 minutos que tiene su jornada de trabajo
atendiendo consultas de clientes. El sueldo promedio de un agente de ventas
en los Estados Unidos es de 40,000 dólares anuales, es decir un sueldo
mensual de 3333.00 dólares, por lo que el ahorro equivale a 330.00 dólares
mensuales aproximadamente.
 El incremento de número de cotizaciones colocadas y atendidas por día. Por
cada 8 cotizaciones que se colocaban, ahora se colocarán 8.8 cotizaciones.

b) Beneficios intangibles
Existen beneficios que por su naturaleza no pueden ser valorizados.
Concretamente estos beneficios son:
 El incremento de la productividad del personal al liberarse de tareas de
atención al cliente.
 El incremento en la calidad y oportunidad del servicio al cliente.
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 La ventaja que se obtendrá frente a la competencia con este servicio.
 El uso de este desarrollo para la estrategia de marketing.

Efectividad Económica
a) Inversión Básica
Inversión básica (IBAS)
Costo de computadora AS/400 en dólares (CEQ1)

20000.00

Costo de computadora personal en dólares (CEQ2)

1200.00

Costo de impresora (CEQ3)
IBAS = CEQ1 + CEQ2 + CEQ3

250.00
$21,500.00

b) Inversión
Inversión ( I )
Costo total del proyecto (CTP)

20843.00

Inversión básicas

21500.00

Valor de los equipos no utilizables (IUT)

0.00

Valor de los equipos utilizables (IUT)

0.00

Costo de preparación (CPREP)

0.00

I = CPT + IBAS + INR + IUT + CPREP

$42,343.03

c) Valor de producción con el sistema anterior
Valor de producción con el sistema anterior ( VA )
Días laborables
Número de cotizaciones atendidas por día ( NCATN )
Salario mensual promedio de un agente de ventas (SAGV)
VA = ( NCATN * D ) * ( SAGV)

20.00
8.00
3333.00
$533,280.00

d) Valor de producción con el sistema nuevo
Valor de producción con el sistema nuevo (VN)
Días laborables

20.00
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Porcentaje de incremento de la productividad

0.10

Número de cotizaciones atendidas por día ( NCATN )

8.80

Salario mensual promedio de un agente de ventas (SAGV)
VN = ( NCATN * 30 ) * ( SAGV)

3333.00
$586,608.00

e) Gastos anuales con el nuevo sistema
Gastos Directos por año (GD)
Costos Directos (CD)
Tiempo de desarrollo real (TDESREAL)
GD = CD / TDESREAL*12

18948.21
8.89
$25,576.12

Gastos Indirectos por año (GI)
Costos Indirectos (CI)
Tiempo de desarrollo real (TDESREAL)
GI = CI / TDESREAL*12

1894.82
8.89
$2,557.61

Gastos anuales con el nuevo sistema (GN)

GN = GD + GI

$28,133.73

f) Gastos anuales con el anterior sistema
Gastos anuales con el anterior sistema (GA)

GA = GN * 1.8

g) Efectividad económica
Efectividad Económica ( E )

$50,640.72
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E = ((VN-VA) + (GA-GN)) / I

1.79

h) Tiempo de recuperación en años
Periodo de recuperación en años ( T )

T = 1/E

0.56

2.5.2 Factibilidad técnica
La realización de este proyecto desde el punto de vista técnico es completamente
factible, todo el hardware, software y personal necesarios se encuentran
disponibles para la realización de este proyecto.

a) Personal necesario
El personal necesario para este proyecto, consta de un analista programador. El
analista programador es un profesional de experiencia pero; con poco
conocimiento en el software que se va a utilizar. Este punto fue considerado en la
factibilidad económica en el cálculo del factor que afecta el esfuerzo compuesto.
Este profesional ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos lenguajes
por lo que no será un factor crítico para el desarrollo de este proyecto.

b) Necesidades de medios técnicos
Para el desarrollo es necesario habilitar un acceso a la red Internet para el
analista programador. Es necesario también configurar el servicio HTTP (Apache
2.0) en la computadora AS/400 para que se puedan ejecutar los programas
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necesarios desde Internet. Para este fin se puede emplear la línea dedicada por
la que actualmente se brinda el servicio de correo electrónico y la salida a Internet
en la organización.

c) Ambiente de software y hardware
Para la elaboración de este proyecto es necesario contar con equipos potentes.
Es necesario una computadora personal, una impresora y una computadora
AS/400.
La computadora personal debe ser Pentium IV de 2.4 GH, 256 megas de RAM y
un disco de por lo menos 40 gigas.
La computadora AS/400 se fabrica orientado a dos tipos de tareas: interactivas, y
por lotes, de preferencia debe ser un modelo para el procesamiento interactivo,
especial para el desarrollo de aplicaciones. La computadora AS/400 puede ser un
modelo S20 con procesador 3496 que viene con 1 giga de RAM y 80 gigas de
disco.
La impresora puede ser de inyección de tinta por lo que no tendrá demasiada carga
de trabajo.
Para las computadoras personales debe cargarse el siguiente software :
 Sistema operativo, Windows 2000.
 Navegador de Internet, Internet Explorer 6.0 o superior.
 Editor de paginas web, Microsoft FrontPage con todos sus componentes
 TCP / IP
Para la computadora AS/400 debe cargarse el siguiente software :
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 Sistema operativo, OS/400
El Manejador de bases de datos DB2/400, el Net.Data y el IBM HTTP Server ya
están incluidos en el sistema operativo OS/400.
A continuación se muestra de manera gráfica las necesidades de medios
técnicos:

IBM HTTP SERVER

INTERNET
MS FRONT PAGE

NAVEGADOR

IBM NET.DATA

TCP / IP

IBM DB2 / 400

TCP / IP

TCP / IP

MS WINDOWS 2000

IBM OS/400

CLIENTE

SERVIDOR INTERNET AS/400

Figura 1.2

La figura 1.2 muestra las necesidades de los medios técnicos tanto del lado del
cliente como del lado del servidor. El cliente (desarrollador) necesitara contar con
una PC ejecutando Windows 2000, acceso a Internet mediante un navegador y
MS Front Page para la elaboración de paginas HTML. Por otro lado, el Servidor
será una plataforma AS/400 ejecutando OS/400, con acceso a Internet mediante
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TCP/IP, base de datos DB2 y Servidor HTTP (Apache) con soporte para procesar
macros de IBM Net.Data.
Análisis de alternativas de automatización
Una propuesta realizada por IBM para el desarrollo de este proyecto fue
valorizada en 43,000 Dólares Americanos, utilizando algunos recursos de la
compañía como el servidor de desarrollo, servidor de Internet, dos estaciones de
trabajo; así como los servicios de un analista y un programador. Esta alternativa
tiene el mismo alcance que la presentada con la diferencia que se utilizarían
recursos propios de la compañía comercializadora, que se sumarían al costo de
este proyecto.
Otra alternativa es la de utilizar el software Net.Commerce, un producto de IBM
que funciona como una tienda virtual y permite realizar compras en Internet
garantizando la seguridad e integridad de las transacciones. Sin embargo el
Net.Commerce está orientado a ser una tienda virtual, y no un centro de servicio
al cliente, lo cual limita esta aplicación a solamente realizar la venta. Así mismo
por el monto de cada factura que en promedio supera los $10,000.00, los clientes
prefieren realizar como medios de pago las transferencias bancarias o emitiendo
cheques a nombre de la empresa.
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CAPÍTULO 3

ESPECIFICACIÓN BÁSICA Y GENERACIÓN DEL PROTOTIPO

En este capítulo se detalla el análisis preliminar de los requisitos, el cual contiene
los esquemas preliminares del sistema. Así mismo se detalla la especificación del
sistema propuesto que incluye el DFD por niveles, el diccionario de datos que
contiene: los flujos de datos, los ficheros, los elementos de datos y los procesos
del sistema; así mismo contempla los aspectos de seguridad y protección.
Finalmente se detalla el modelo lógico y físico de los datos del sistema.

3.1 Análisis preliminar de los requisitos
3.1.1 Entradas y salidas de las tareas
En la siguiente tabla puede apreciarse las entradas y salidas que requiere cada
tarea del sistema:
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No

Tarea

Entrada

1

Se recibe Ficha de Registro de

Ficha de Registro

Salida

Nuevo Cliente
2

Se envía Confirmación de

Confirmación de Recepción de Ficha

Recepción de Ficha
3

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Catalogo

Catálogo
4

Se envía Catálogo de Productos

5

Se recibe Datos del Cliente para

Catalogo de Productos
Datos del Cliente

Modificación
6

7

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Autenticación

Autenticación

Se envía Resultado de

Resultado de Autenticación

Autenticación
8

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Nueva

Nueva Cotización

Cotización

9

Se recibe Datos de la Cotización

Datos de la Cotización

10

Se envía confirmación de

Confirmación de Modificación de Datos

Modificación de Datos
11

Se recibe Rechazo

Rechazo Cotización

12

Se recibe Aceptación

Aceptación de Cotización

13

Se envía Confirmación

14

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Conocimiento de Embarque

Conocimiento de Embarque

15

Confirmación de Cotización

Se envía Conocimiento de

Conocimiento de Embarque

Embarque
16

17

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Orden de

Orden de Compra

Compra

Se envía Consulta de Orden de

Consulta de Orden de Compra

Compra
18

19

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Cuenta

Cuenta Corriente y Facturas

Corriente y Factura

Se envía Cuenta Corriente

Cuenta Corriente
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No

Tarea

Entrada

Salida

20

Se envía Factura

Factura

21

Se envía Conocimiento de

Aviso de Conocimiento de Embarque

Embarque
22

Se envía aviso de Recepción de

Aviso de la Recepción de Ficha

Ficha
23

Se envía aviso de Nueva

Aviso de Nueva Cotización

Cotización
24

Se envía Aviso de Modificación

Aviso de Modificación de Cotización

de Cotización
25

26

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Consulta de

Consulta

Utilidad Bruta

Se envía Consulta de Utilidad

Consulta de Utilidad Bruta

Bruta
27

28

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Análisis de

Análisis de Compras

Compras

Se envía Consulta de Análisis de

Análisis de Compras

Compras
29

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de Análisis de

Análisis de Ventas

Ventas

30

Se envía Análisis de Ventas

Análisis de Ventas

31

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Análisis de Ventas

Cumplimiento con Clientes

32

Se envía Análisis de Ventas

33

Se recibe Requerimiento de

Requerimiento de

Cumplimiento de Proveedores

Cumplimiento de Proveedores

34

Se envía Cumplimiento de
Proveedores

Cumplimiento con Clientes

Cumplimiento de Proveedores

- 56 -

3.1.2 DFD preliminar

Ficha de registro

2
Enviar
confirmación de
recepción de
ficha

1
Recepcionar
ficha de registro
de nuevo
cliente

Confirmación de
recepción de ficha

Ficha
registro
Requerimiento de
catálogo

22
Enviar aviso de
recepción de
ficha

3
Recepcionar
requerimiento de
catálogo

4
Enviar catálogo
de productos

Aviso de la
recepción de
ficha

Catálogo de
productos

Producto
Requerimiento
de nueva
cotización

Aviso de
nueva cotización

Requerimiento de
autenticación
8
Recepcionar
requerimiento
de nueva
cotización

23
Enviar aviso de
nueva cotización

6
Recepcionar
requerimiento de
autenticación

Resultado de
autenticación

Datos del cliente

Aviso de
modificación de
cotización

5
Recepcionar
datos del cliente
para
modificación

Cotización

24
Enviar aviso de
modificación de
cotización

7
Enviar
resultado de
autenticación

Cliente

Confirmación de
modificación de datos
Datos de la
cotización
9
Recepcionar
datos de nueva
cotización

Requerimiento
de orden
de compra

11
Recepcionar
rechazo

12
Recepcionar
aceptación

13
Enviar
confirmación

10
Enviar
confirmación de
modificación de
datos

Confirmación
cotización

16
Recepcionar
requerimiento
de orden de
compra

Aceptación
cotización

Rechazo
cotización

Orden de
compra

15
Enviar
conocimiento de
embarque

Requerimiento de
conocimiento de embarque

Conocimiento de
embarque

14
Recepcionar
requerimiento de
conocimiento de
embarque
17
Enviar consulta
de orden de
compra

Consulta de
orden de compra

Cuenta
corriente

Lista de
embarque

19
Enviar cuenta
corriente

21
Enviar aviso de
conocimiento de
embarque

Aviso de
conocimiento de
embarque

Cuenta corriente

Requerimiento de
cuenta corriente y factura
18
Recepcionar
requerimiento de
cuenta corriente
y factura

Factura

Factura

20
Enviar factura

Requerimiento de
consulta de utilidad bruta

Consulta de
utilidad bruta

25
Recepcionar
requerimiento de
consulta

26
Enviar consulta
de utilidad bruta

31
Recepcionar
requerimiento de
cumplimiento
con clientes

32
Enviar
cumplimiento
con clientes

Requerimiento de
cumplimiento con clientes

Consolidado
de ventas

Análisis de compras
Requerimiento de
consulta de utilidad bruta

Cumplimiento
con clientes

29
Recepcionar
requerimiento de
análisis de
ventas

Análisis de ventas
30
Enviar análisis
de ventas

28
Enviar consulta
de análisis de
compras

Consolidado
de compras

Requerimiento de
cumplimiento de proveedores

Requerimiento de
análisis de ventas

27
Recepcionar
requerimiento de
análisis de
compras

33
Recepcionar
requerimiento de
cumplimiento de
proveedores

Cumplimiento
de proveedores
34
Enviar
cumplimiento de
proveedores
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3.2 Especificación del sistema
3.2.1 DFD por Niveles
Diagrama 0
En este diagrama se muestra una visión general del sistema donde se muestra la
relación entre las entidades y archivos del sistema propuesto, además de los
flujos existentes entre éstos.

Diagrama 0 – Nivel 0
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Diagrama 1.0 – Nivel 1
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Diagrama 2.0 – Nivel 1
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Diagrama 2.2 – Nivel 2
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Diagrama 2.4 – Nivel 2
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Diagrama 3.0 – Nivel 1
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Diagrama 4.0 – Nivel 1
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3.2.2 Diccionario de Datos
3.2.2.1

Flujos de datos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Aceptación de Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Número de cotización

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Análisis de Compras
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Nombre de proveedor + Código de producto +
Descripción comercial de producto + Unidades ordenadas + Unidades recibidas +
Monto ordenado + Monto recibido + Fecha de orden de compra }
NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Análisis de Ventas
ALIAS: No tiene
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COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Nombre de cliente + Código de producto +
Descripción comercial de producto + Unidades ordenadas +
Unidades Embarcadas + Monto ordenado + Monto embarcado +
Fecha de orden de compra }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Aviso de Conocimiento de Embarque
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de Aviso + Número de conocimiento de embarque

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Aviso de Modificación de Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de Aviso

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Aviso de Nueva Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de Aviso + Numero de cotización

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Aviso de la Recepción de Ficha
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de Aviso + Nombre de cliente

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Catálogo de Productos
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de producto + Descripción comercial de producto }

NOTAS: Este es un catalogo general de productos, no se precisan precios ni
empaques, y sirve a los potenciales clientes para saber que productos se venden.
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Confirmación de Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Fecha de cotización + Código de moneda +
Código de condición de pago + Instrucción especial + Código de via +
Comentario + { Código de producto de cliente +
Descripción de producto del cliente + Código de empaque + Cantidad mínima +
Cantidad solicitada + Precio }
NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Confirmación de Modificación de Datos
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de aviso + Código de cliente + Nombre del cliente

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Confirmación de Recepción de Ficha
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
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Mensaje de Aviso + Nombre de Cliente

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Conocimiento de Embarque
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Código de moneda + Nombre de Cliente + Fecha actual +
Número de O/C cliente + Número de embarque +
Fecha de conocimiento de embarque + Fecha de BOL + Número de BOL +
Nombre de la nave + { Código de producto + Descripción comercial de producto +
Código de empaque + Código de unidad de medida + Cantidad embarcada +
Peso neto en libras + Peso bruto en libras + Largo en pulgadas + Ancho en
pulgadas + Altura en pulgadas }

NOTAS: El conocimiento de embarque le sirve al cliente para iniciar los tramites
de desaduanaje de mercadería.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Consulta de Orden de Compra
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Código de moneda + Nombre de Cliente + Fecha actual +
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Numero real O/C cliente + Numero O/C cliente + Fecha de orden de compra +
Comentario + Total unidades solicitadas + Total unidades atendidas +
Total unidades recibidas + Total unidades embarcadas +
Total monto solicitado + Total monto atendido + Total monto recibido +
Total monto embarcado +

{ Código de producto + Precio + Unidades solicitadas +
Unidades atendidas + Unidades recibidas + Unidades embarcadas +
Monto solicitado + Monto atendido + Monto recibido + Monto embarcado +
Fecha de entrega + Instrucción especial + Código de empaque +
Cantidad mínima + Código de unidad de medida + Numero de cotización +
Operación + Fecha de operación + Número de operación }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Consulta de Utilidad Bruta
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Nombre de cliente + Código de producto + Descripción comercial de producto +
Total costo + Monto facturado + Utilidad / Perdida + Fecha de la factura +
Número de factura }

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Cuenta Corriente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Nombre de cliente + Código de moneda + Fecha actual +
Numero de factura + Fecha de factura + Numero O/C cliente + Cantidad de
paquetes + Monto total factura + Saldo factura + { Número de recibo + Código de
producto de cliente + Descripción de producto de cliente + Código de unidad de
medida + Unidades facturadas + Precio + Total }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Cumplimiento con Clientes
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Nombre de cliente +
{ Código de producto de cliente + Descripción de producto de cliente +
Código de producto + Descripción comercial de producto +
Porcentaje de Cumplimiento en Fecha + Porcentaje de Cumplimiento a 7 Días +
Porcentaje de Cumplimiento a 15 Días +
Porcentaje de Cumplimiento a 30 Días +
Porcentaje de Cumplimiento Más de 30 Días }

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Cumplimiento de Proveedores
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de proveedor + Nombre de proveedor +
{ Código de producto de proveedor + Descripción de producto de proveedor +
Código de producto + Descripción comercial de producto +
Porcentaje de Cumplimiento en Fecha + Porcentaje de Cumplimiento a 7 Días +
Porcentaje de Cumplimiento a 15 Días +
Porcentaje de Cumplimiento a 30 Días +
Porcentaje de Cumplimiento Más de 30 Días }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Datos del Cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Nombre de cliente + Dirección de cliente + Ciudad + País + Código Postal +
Nombre de Contacto + Cargo de contacto + Teléfono + Fax +
Correo electrónico + Comentario

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Datos de la Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Número de cotización + { Código de producto cliente +
Código de empaque + Cantidad mínima + Cantidad requerida }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Factura
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Nombre de cliente + Código de moneda +
Código de condición de pago + Fecha de factura + Número de factura +
Comentario + Fecha de generación de factura +
Dirección de entrega + Número de lista de embarque + Cantidad de paquetes +
Monto total + { O/C referencial + Unidades facturadas + Unidad de medida +
Código de producto de cliente + Descripción de producto de cliente +
Precio + Total + Partida arancelaria }

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Ficha de Registro
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Nombre de cliente + Dirección de cliente + Ciudad + País + Código Postal +
Nombre de Contacto + Cargo de contacto + Teléfono + Fax +
Correo electrónico + Comentario

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Rechazo de Cotización
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Número de cotización

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Análisis de Compras
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fechas de O/C proveedor + Rango de código de proveedor +
Código de producto

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Análisis de Ventas
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fechas de O/C cliente + Rango de código de cliente +
Código de producto

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Autenticación
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Usuario + Contraseña

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Catálogo
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de producto + Descripción comercial de producto

NOTAS:
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NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Conocimiento de
Embarque
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fechas de lista de embarque + Rango de O/C cliente

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Consulta de Utilidad Bruta
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fechas de factura + Rango de código de cliente + Código de producto

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Cuenta Corriente y Factura
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Estado de la factura + Numero de factura + Rango de factura +
Rango de fecha de factura + Código de producto
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NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Cumplimiento con Clientes
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fecha de O/C cliente + Rango de código de cliente + Código de
producto

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Cumplimiento con
Proveedores
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Rango de fecha de O/C proveedor + Rango de código de proveedor +
Código de producto

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Nueva Cotización
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ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Código de cliente + Fecha de cotización + Código de moneda +
Instrucción especial + Código de via + Fecha solicitada de embarque +
Comentario + { Código de producto de cliente +
Descripción de producto del cliente + Código de empaque + Cantidad mínima +
Código de unidad de medida + Cantidad de unidades por empaque + Peso +
Código de unidad de medida de peso + Precio + Cantidad solicitada }

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Requerimiento de Orden de Compra
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Número de O/C cliente + Rango de O/C cliente +
Rango fecha de O/C cliente + Código de producto

NOTAS:

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Resultado de Autenticación
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
Mensaje de autenticación
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NOTAS:
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3.2.2.2

Ficheros

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera cotizacion
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de cotización + Comentario + Fecha de cotización +
Monto cotizado + Monto aceptado + Monto atendido + Monto recibido +
Monto embarcado + Fecha de última atención + Fecha de última recepción +
Fecha de último embarque + Estado de cotización + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de Cotización
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera embarque mercadería
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de lista de embarque + Comentario +
Número de O/C cliente + Código de transportista + Fecha de documento +
Descripción de embarque 1 + Descripción de embarque 2 +
Descripción de embarque 3 + Cantidad de paquetes + Peso neto en libras +
Peso neto en kilos + Peso bruto en libras + Peso bruto en kilos + Código de via +
Número de inspección + Comentario embarque 1 + Comentario embarque 2 +
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Comentario embarque 3 + Fecha de embarque confirmada + Fecha de BOL +
Número de conocimiento de embarque + Nombre de la nave +
Código de país de origen + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de lista de embarque
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera factura
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de factura + Fecha de factura + Comentario +
Número de O/C cliente + Número de lista de embarque +
Descripción de marca 1 + Descripción de marca 2 + Descripción de marca 3 +
Descripción de marca 4 + Descripción de marca 5 + Cantidad de paquetes +
Monto neto + Monto gasto de embarque + Monto gasto de flete + Monto factura +
Monto pagado + Saldo por pagar + Peso neto en libras + Peso neto en kilos +
Peso bruto en libras + Peso bruto en kilos + Código de via +
Descripción de seguro 1 + Descripción de seguro 2 + Descripción de seguro 3 +
Código de país de origen + Descripción monto neto +
Descripción monto gasto de embarque +
Descripción mercadería + Descripción monto gasto de flete +
Descripción monto factura + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }
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ORGANIZACION: Ascendentemente por el Código de cliente + Número de
factura

NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera O/C cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de O/C cliente + Comentario + Fecha de O/C +
Fecha de entrega + Fecha de última atención + Fecha de última recepción +
Fecha de embarque + Código de condición de pago + Monto solicitado +
Monto atendido + Monto recibido + Monto embarcado + Estado O/C cliente +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de O/C cliente
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera O/C proveedor
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Número de O/C proveedor + Comentario +
Código de cliente + Número de O/C cliente + Fecha emisión O/C +
Fecha entrega O/C + Fecha última recepción + Código de condición de pago +
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Código de transportista + Monto solicitado + Monto recibido + Monto embarcado +
Estado O/C proveedor + Código de vendedor + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de proveedor +
Número de O/C proveedor
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cabecera recibo mercaderia
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Número de recibo + Comentario +
Número de O/C proveedor + Código de transportista +
Número de factura de transportista + Fecha de recibo + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de proveedor + Número de
recibo
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Catalogo precio cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Código de producto + Código de empaque +
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Cantidad mínima + Código de proveedor + Precio de venta a cliente +
Porcentaje de incremento de precio + Indicador de incremento de precio +
Comentario + Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por el Código de cliente + Código de
producto + Código de empaque + Cantidad mínima + Código de proveedor
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Catalogo precio proveedor
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima + Precio de compra + Comentario + Estado precio proveedor +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por el Código de proveedor +
Código de producto + Código de empaque + Cantidad mínima
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Catalogo producto proveedor
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
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{ Código de proveedor + Código de producto + Código de producto proveedor +
Descripción producto proveedor + Cantidad de unidades por paquete +
Código de unidad de medida + Factor de conversión por paquete +
Código de unidad de medida del cliente + Código de moneda + Código de país +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por el Código de proveedor +
Código de producto
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Nombre de cliente + Dirección de cliente +
Nombre de contacto + Cargo de contacto + Ciudad + Estado/Provincia +
Código postal + Código de país + Teléfono + Fax + Página web +
Correo electrónico + Observaciones + Código de condición de pago +
Código de moneda + Número de ultima cotización + Indicador partida arancelaria
+ Indicador registro industrial + Indicador MO + Indicador PQ + Indicador O/C +
Descripción de marca de exportación 1 +
Descripción de marca de exportación 2 +
Descripción de marca de exportación 3 +
Descripción de marca de exportación 4 +
Descripción de marca de exportación 5 + Descripción de seguro 1 +
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Descripción de seguro 2 + Descripción de seguro 3 +
Descripción de total de mercadería + Descripción de gastos de embarque +
Descripción de mercadería mas gastos de embarque +
Descripción de gastos de flete + Descripción de total de factura +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Detalle cotizacion
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de cotización + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Unidades cotizadas +
Unidades aceptadas + Unidades atendidas + Unidades recibidas +
Unidades embarcadas + Fecha de aceptación + Fecha de última atención +
Fecha de último recibo + Fecha de último embarque + Precio +
Código de proveedor + Indicador de orden de compra al proveedor +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de cotización + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima
NOTAS:
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NOMBRE DEL FICHERO: Detalle embarque mercaderia
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de lista de embarque + Número de recibo +
Código de producto + Código de empaque + Cantidad mínima +
Cantidad de paquetes + Unidades por paquete + Total de unidades +
Número de cotización + Peso neto en libras +
Peso bruto en libras + Largo en pulgadas + Ancho en pulgadas +
Altura en pulgadas + Número de O/C cliente + Número de factura + Locación +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }
ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de lista de embarque + Número de recibo + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Número de cotización
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Detalle O/C cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de O/C cliente + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Número de cotización +
Unidades solicitadas + Unidades atendidas + Unidades recibidas +
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Unidades embarcadas + Precio + Fecha de última atención +
Fecha de último recibo + Fecha de último embarque +
Indicador de orden de compra al proveedor +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de O/C cliente + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima + Número de cotización
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Detalle O/C proveedor
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Número de O/C proveedor + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Número de cotización +
Unidades solicitadas + Unidades recibidas + Precio + Fecha de última entrega +
Fecha de último recibo + Comentario operación 1 + Comentario operación 2 +
Comentario operación 3 + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de proveedor +
Número de O/C proveedor + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Número de cotización
NOTAS:
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NOMBRE DEL FICHERO: Detalle recibo mercaderia
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Número de recibo + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Cantidad de paquetes +
Unidades por paquete + Código de cliente + Total de unidades +
Peso neto en libras + Peso bruto en libras + Largo en pulgadas +
Ancho en pulgadas + Altura en pulgadas + Locación + Número de O/C cliente +
Número de factura de proveedor + Comentario + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }
ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de proveedor +
Número de recibo + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima + Cantidad de paquetes + Unidades por paquete
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Especificacion tecnica cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Código de producto + Código de producto de cliente +
Descripción de producto de cliente + Detalle de especificación tecnica 1 +
Detalle de especificación tecnica 2 + Detalle de especificación tecnica 3 +
Detalle de especificación tecnica 4 + Detalle de especificación tecnica 5 +
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Detalle de especificación tecnica 6 + Detalle de especificación tecnica 7 +
Detalle de especificación tecnica 8 + Partida arancelaria + Registro industrial +
Código de unidad de medida + Certificado de inspección +
Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente + Código de producto
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro condicion pago
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de condición de pago + Descripción de condición de pago +
Plazo en días + Usuario + Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de condición de pago
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro empaque
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de empaque + Descripción de empaque + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }
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ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de empaque
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro equivalencia unidad medida
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de unidad de medida principal +
Código de unidad de medida secundaria + Factor de equivalencia + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de unidad de medida principal +
Código de unidad de medida secundaria
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro moneda
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de moneda + Descripción de moneda + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de moneda
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NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro pais
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de pais + Descripción de pais + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de pais
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro transportista
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de transportista + Nombre de transportista + Dirección de transportista +
Contacto + Ciudad + Provincia + Código postal + Código de pais + Teléfono +
Fax + Correo electrónico + Observaciones + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de transportista
NOTAS:

- 93 -

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro unidad medida
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de unidad de medida + Descripción de unidad de medida + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de unidad de medida
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Maestro via
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de via + Descripción de via + Usuario + Fecha de actualización + Hora
de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de via
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Operación cotizacion
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
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{ Código de cliente + Número de cotización + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Operación + Número de operación +
Fecha de operación + Total de unidades + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de cotización + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima + Operación + Número de operación
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Operación O/C cliente
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de cliente + Número de O/C cliente + Código de producto +
Código de empaque + Cantidad mínima + Operación + Número de operación +
Fecha de operación + Total de unidades + Usuario + Fecha de actualización +
Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de cliente +
Número de O/C cliente + Código de producto + Código de empaque +
Cantidad mínima + Operación + Número de operación
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Producto
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ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de producto + Descripción comercial de producto + Usuario +
Fecha de actualización + Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de producto
NOTAS:

NOMBRE DEL FICHERO: Proveedor
ALIAS: No tiene
COMPOSICIÓN:
{ Código de proveedor + Nombre de proveedor + Dirección de proveedor +
Nombre de contacto + Cargo de contacto + Ciudad + Estado/Provincia +
Código postal + Código de país + Teléfono + Fax + Página web +
Correo electrónico + Observaciones + Código de condición de pago +
Código de moneda + Código de transportista + Usuario + Fecha de actualización
+ Hora de actualización }

ORGANIZACION: Ascendentemente por Código de proveedor
NOTAS:

3.2.2.3

Elementos de datos
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NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Código de condición de pago
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

C/A

CHECK IN ADVANCE

C/D

PAGO CONTRA DOCUMENTOS

N30

NET 30

N45

NET 45

N60

NET 60

W/T

WIRE TRANSFER

00

NETO

15D

15 DIAS FECHA EMBARQUE

30D

30 DIAS FECHA EMBARQUE

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Código de empaque
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

BG

BAG

CTN

CARTON

DR

DRUM

GAL

GALONES

PKG

PACKAGE

PL

PAIL

PLT

PALLET
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NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Código de moneda
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

FF

FRANCOS FRANCESES

US$

DOLARES AMERICANOS

YN

YENES

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Código de unidad de medida
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

CM

CENTIMETROS

DZ

DOCENAS

FT

PIES

G

GALONES OTROS

GL

GALONES LACAS

GR

GRAMOS

GS

GRUESAS

IN

INCHES

KG

KILOS

LB

LIBRAS

LT

LITROS

MS

MASS
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MT

METROS

OT

ONZAS TROY

OZ

ONZAS

PK

PAQUETES

TH

THOUSAND

UN

UNIDADES

XO

STRAND 600UND

YD

YARDAS

NOTAS: Los elementos de datos Código de unidad de medida principal y Código
de unidad de medida secundaria son análogos a Código de unidad de medida

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Código de vía
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

AIR

AEREA

SEA

OCEAN

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Estado de cotización
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

En blanco

ABIERTO

C

CERRADO
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NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Estado O/C cliente
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

A

ABIERTO

C

CERRADO

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Estado O/C proveedor
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

A

ABIERTO

C

CERRADO

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Estado precio proveedor
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

En blanco

ABIERTO

C

CERRADO

NOTAS: En blanco se refiere a cuando el campo no tiene valor
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NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Indicador de incremento de precio
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

S

SI INCREMENTA

N

NO INCREMENTA

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Indicador de orden de compra al
proveedor
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

S

SI GENERA ORDEN DE COMPRA

N

NO GENERA ORDEN DE COMPRA

NOTAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Operación
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

ACP

ACEPTADO

ATN

ATENDIDO

EMB

EMBARCADO

REC

RECIBIDO

NOTAS:
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NOMBRE DEL ELEMENTO DE DATO: Total costo
ALIAS: No tiene
VALOR

SIGNIFICADO

Total costo

Costo de embarque + Costo de flete + Costo de producto

NOTAS:

3.2.2.4

Procesos

PROCESO: 1.1 Recibir ficha de registro
USAR CLIENTE
SI “Razón Social” <> BLANCOS Y
“Dirección” <> BLANCOS Y
“Ciudad” <> BLANCOS Y
“País” <> BLANCOS Y
“Código Postal” <> BLANCOS Y
“Nombre de Contacto” <> BLANCOS Y
“Teléfono” <> BLANCOS
HACER “Estado de Cliente” = Nuevo
GRABAR CLIENTE
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SINO
RETORNA “Mensaje: Complete la información antes de presionar el botón
enviar”
FINSI
NOTIFICAR al agente de ventas

PROCESO: 1.2 Mostrar catalogo
USAR PRODUCTO
BUSCAR Producto
SI existe producto
MOSTRAR Producto
SINO
RETORNA “Mensaje: Producto no existe”
FINSI

PROCESO: 2.1 Autenticar al usuario
USAR CLIENTE
BUSCAR código de usuario DE CLIENTE
SI existe ENTONCES
HACER código cliente = cliente de CLIENTE
BUSCAR código de usuario DE CLIENTE
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SI existe ENTONCES
HACER nombre = nombre del cliente de CLIENTE
RETORNAR nombre
SINO
Mostrar “Error de de datos, código de cliente no válido”
FINSI
HACER nombre = nombre del cliente
SINO
Mostrar “usuario no registrado, intente con un usuario válido”
FINSI

Proceso: 2.3 Actualizar cliente
USAR CLIENTE
SI “Razón Social” <> BLANCOS Y
“Dirección” <> BLANCOS Y
“Ciudad” <> BLANCOS Y
“País” <> BLANCOS Y
“Código Postal” <> BLANCOS Y
“Nombre de Contacto” <> BLANCOS Y
“Teléfono” <> BLANCOS
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GRABAR CLIENTE
SINO
RETORNA “Mensaje: Complete la información antes de presionar el botón
enviar”
FINSI

PROCESO: 2.4.1 Generar consulta de estado de orden
USAR PRODUCTO
USAR CLIENTE
USAR ORDEN DE COMPRA
PARA CADA producto DE ORDEN DE COMPRA
SI orden solicitada = numero de orden O
(( numero de orden MAYOR IGUAL orden solicitada inicial Y
numero de orden MENOR IGUAL orden solicitada final ) O
orden solicitada = BLANCOS ) AND
(( fecha de orden MAYOR IGUAL fecha de orden solicitada inicial Y
fecha de orden MENOR IGUAL fecha de orden solicitada final ) O
fecha de orden solicitada = BLANCOS ) AND
( producto = producto solicitado O
producto solicitado = BLANCOS ) ENTONCES
BUSCAR ítem
BUSCAR Cliente
MOSTRAR CONSULTA DE ORDEN
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FINSI

PROCESO: 2.4.2 Generar consulta de cuenta corriente y factura
USAR CLIENTE
USAR LISTA DE EMBARQUE
USAR CLIENTE
USAR PRODUCTO
USAR FACTURA
PARA CADA producto de factura
SI factura solicitada = factura O
(( factura MAYOR IGUAL factura solicitada inicial Y
factura MENOR IGUAL factura solicitada final ) O
factura solicitada = BLANCOS ) AND
(( fecha de factura MAYOR IGUAL fecha de factura solicitada inicial Y
fecha de factura MENOR IGUAL fecha de factura solicitada final ) O
fecha de factura solicitada = BLANCOS ) AND
( producto = producto solicitado O
producto solicitado = BLANCOS ) ENTONCES
BUSCAR ítem
BUSCAR Cliente
BUSCAR Producto
MOSTRAR CUENTA CORRIENTE
SI desea imprimir factura
IMPRIME CABECERA DE FACTURA
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PARA CADA producto de LISTA DE EMBARQUE
SI número de factura <> BLANCOS
BUSCAR ítem
BUSCAR Cliente
BUSCAR Producto
CALCULAR Cantidad * precio
SI Flag de Imprime Orden de Compra
Orden = numero de Orden
SINO
Orden = BLANCOS
FINSI
SI Flag de Imprime Partida Arancelaria
Partida = Partida Arancelaria
SINO
Partida = BLANCOS
FIN SI
IMPRIME DETALLE DE FACTURA
FINSI
FINSI
HACER “Convertir total de números a letras”
IMPRIME PIE DE FACTURA
FINSI

PROCESO: 2.2.1 Elaborar cotización
USAR CLIENTE
USAR PRODUCTO
USAR COTIZACION
MOSTRAR Datos del cliente
SELECCIONAR Fecha solicitada de embarque
MIENTRAS no finalice de ingresar productos a cotizar
SELECCIONAR Productos del catalogo o digitar producto y cantidad
SI Producto existe
GRABAR en memoria
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SINO
RETORNA “Mensaje: Producto a cotizar no existe”
FINSI
FIN MIENTRAS
PARA cada producto almacenado en memoria
GRABAR COTIZACION
FIN PARA
NOTIFICAR al agente de ventas

PROCESO: 2.2.2 Atender cotización
USAR CLIENTE
USAR PRODUCTO
USAR COTIZACION
USAR ORDEN DE COMPRA CLIENTE
USAR ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR
MOSTRAR Datos del cliente
MOSTRAR Cotizaciones del cliente
SELECCIONAR Cotizaciones pendientes del cliente
PARA cada cotización seleccionada
GENERAR Orden de compra al cliente
GENERAR Orden de compra al proveedor
FIN PARA

PROCESO: 2.4.3 Generar consulta de conocimiento de embarque
USAR LISTA DE EMBARQUE
USAR CLIENTE
PARA CADA producto de LISTA DE EMBARQUE
SI fecha de conocimiento de embarque <> BLANCOS
BUSCAR ítem
BUSCAR Cliente
BUSCAR Producto
MOSTRAR CONOCIMIENTRO DE EMBARQUE
FINSI
FIN PARA
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3.2.3 Sistema de Seguridad y Protección
Actualmente la compañía cuenta con un Servidor Windows 2000 para soportar la
red interna de la compañía, esta red se conecta a un AS/400 el cual sirve de
servidor de aplicaciones, de correo y de páginas web; por lo que cualquier
esquema de seguridad estaría limitado. El sistema AS/400 cuenta con cinco
niveles de seguridad actualmente el computador se encuentra configurado en un
nivel 4 (Ver figura 1.3), donde la seguridad se basa en el usuario, contraseña,
objeto y sistema operativo, donde la persona que se conecta al sistema tiene
limitadas las posibilidades de acceder a objetos no permitidos explícitamente.

Figura 1.3
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La propuesta consiste en adicionar un AS/400 que sirva de Servidor de páginas
Web y de Correo manteniendo el computador actual solo como servidor de
aplicaciones.
Este esquema consiste en colocar un Router, entre la red externa y la red Interna
donde se encuentra el AS/400 servidor de correo y de páginas web, y un Firewall
entre la Red interna y la red Inferior donde habría el AS/400 de aplicaciones y el
Servidor Windows 2000. Este esquema se muestra en la Figura 1.4

Figura 1.4
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3.2.4 Diagrama Entidad-Relación
3.2.4.1

Modelo lógico de datos
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3.2.4.2

Modelo físico de datos

Luego de un proceso de normalización los ficheros lógicos de; Cotizaciones,
Ordenes de Compra del Cliente, del Proveedor, Lista de embarque (Packing
List), Facturas y Pagos del Cliente; a ficheros físicos. Algunos campos de cálculo
complejo se adicionaron a los ficheros para reducir el tiempo en línea de las
consultas.
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- 113 Fichero : CTCCCT – Cabecera cotizacion
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

CCTCCL

Alfanumérico

4

Número de cotización

CCTNRC

Alfanumérico

9

Comentario

CCTDCT

Alfanumérico

20

Fecha de cotización

CCTFCHC

Fecha

10

Monto cotizado

CCTMCT

Numérico

9

2

Monto aceptado

CCTMAC

Numérico

9

2

Monto atendido

CCTMAT

Numérico

9

2

Monto recibido

CCTMRC

Numérico

9

2

Monto embarcado

CCTMEM

Numérico

9

2

Fecha de última atención

CCTFCHATN

Fecha

10

Fecha de última recepción

CCTFCHREC

Fecha

10

Fecha de último embarque

CCTFCHEMB

Fecha

10

Estado de cotización

CCTSTS

Alfanumérico

1

Usuario

CCTSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

CCTFCH

Fecha

10

Hora de actualización

CCTHOR

Hora

8
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Fichero : CTCPKC – Cabecera embarque mercadería
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

PKCCCL

Alfanumérico

4

Número de lista de embarque

PKCNRP

Alfanumérico

10

Comentario

PKCDCT

Alfanumérico

20

Número de O/C cliente

PKCNROOCC

Alfanumérico

9

Código de transportista

PKCEMB

Alfanumérico

2

Fecha de documento

PKCFCHD

Fecha

10

Descripción de embarque 1

PKCDE1

Alfanumérico

50

Descripción de embarque 2

PKCDE2

Alfanumérico

50

Descripción de embarque 3

PKCDE3

Alfanumérico

50

Cantidad de paquetes

PKCQPQ

Numérico

9

0

Peso neto en libras

PKCTNL

Numérico

9

2

Peso neto en kilos

PKCTNK

Numérico

9

2

Peso bruto en libras

PKCTBL

Numérico

9

2

Peso bruto en kilos

PKCTBK

Numérico

9

2

Código de via

PKCCTV

Alfanumérico

3

Número de inspección

PKCNIP

Alfanumérico

30

Comentario embarque 1

PKCCE1

Alfanumérico

50

Comentario embarque 2

PKCCE2

Alfanumérico

50

Comentario embarque 3

PKCCE3

Alfanumérico

50

Fecha de embarque confirmada

PKCFCHEMB

Fecha

10

Fecha de BOL

PKCFCHBOL

Fecha

10

embarque

PKCNROBOL

Alfanumérico

10

Nombre de la nave

PKCDCTBOL

Alfanumérico

20

Código de país de origen

PKCCOA

Alfanumérico

20

Usuario

PKCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

PKCFCH

Fecha

10

Hora de actualización

PKCHOR

Hora

Número de conocimiento de

8
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Fichero : CTCFAC – Cabecera factura
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

FACCCL

Alfanumérico

4

Número de factura

FACNROFAC

Alfanumérico

10

Fecha de factura

FACFCHD

Fecha

10

Comentario

FACDCT

Alfanumérico

20

Número de O/C cliente

FACNROOCC

Alfanumérico

9

Número de lista de embarque

FACNRP

Alfanumérico

10

Descripción de marca 1

FACDM1

Alfanumérico

30

Descripción de marca 2

FACDM2

Alfanumérico

30

Descripción de marca 3

FACDM3

Alfanumérico

30

Descripción de marca 4

FACDM4

Alfanumérico

30

Descripción de marca 5

FACDM5

Alfanumérico

30

Cantidad de paquetes

FACQPQ

Numérico

9

0

Monto neto

FACMNM

Numérico

9

2

Monto gasto de embarque

FACMEB

Numérico

9

2

Monto gasto de flete

FACMFL

Numérico

9

2

Monto factura

FACMTF

Numérico

9

2

Monto pagado

FACPTF

Numérico

9

2

Saldo por pagar

FACSTF

Numérico

9

2

Peso neto en libras

FACTNL

Numérico

9

2

Peso neto en kilos

FACTNK

Numérico

9

2

Peso bruto en libras

FACTBL

Numérico

9

2

Peso bruto en kilos

FACTBK

Numérico

9

2

Código de via

FACCTV

Alfanumérico

3

Descripción de seguro 1

FACDS1

Alfanumérico

50

Descripción de seguro 2

FACDS2

Alfanumérico

50

Descripción de seguro 3

FACDS3

Alfanumérico

50

Código de país de origen

FACMOR

Alfanumérico

45

Descripción monto neto

FACTMN

Alfanumérico

40

embarque

FACTGE

Alfanumérico

40

Descripción mercadería

FACTTE

Alfanumérico

40

Descripción monto gasto de flete

FACTGF

Alfanumérico

40

Descripción monto gasto de
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Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Descripción monto factura

FACTTT

Alfanumérico

40

Usuario

FACSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

FACFCH

Fecha

10

Hora de actualización

FACHOR

Hora

8

Fichero : CTCOCC – Cabecera O/C cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

OCCCCL

Alfanumérico

4

Número de O/C cliente

OCCNROOCC

Alfanumérico

9

Comentario

OCCDCT

Alfanumérico

20

Fecha de O/C

OCCFCHOCC

Fecha

10

Fecha de entrega

OCCFCHENT

Fecha

10

Fecha de última atención

OCCFCHATN

Fecha

10

Fecha de última recepción

OCCFCHREC

Fecha

10

Fecha de embarque

OCCFCHEMB

Fecha

10

Código de condición de pago

OCCCCP

Alfanumérico

3

Monto solicitado

OCCMSL

Numérico

9

2

Monto atendido

OCCMAT

Numérico

9

2

Monto recibido

OCCMRC

Numérico

9

2

Monto embarcado

OCCMEM

Numérico

9

2

Estado O/C cliente

OCCSTS

Alfanumérico

1

Usuario

OCCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

OCCFTR

Fecha

10

Hora de actualización

OCCHTR

Hora

8
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Fichero : CTCOPC – Cabecera O/C proveedor
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

OPCCOD

Alfanumérico

4

Número de O/C proveedor

OPCNROOCP

Alfanumérico

9

Comentario

OPCDCT

Alfanumérico

20

Código de cliente

OPCCCL

Alfanumérico

4

Número de O/C cliente

OPCNROOCC

Alfanumérico

9

Fecha emisión O/C

OPCFCHOCP

Fecha

10

Fecha entrega O/C

OPCFCHENT

Fecha

10

Fecha última recepción

OPCFCHREC

Fecha

10

Código de condición de pago

OPCCCP

Alfanumérico

3

Código de transportista

OPCEMB

Alfanumérico

2

Monto solicitado

OPCMSL

Numérico

9

2

Monto recibido

OPCMRC

Numérico

9

2

Monto embarcado

OPCMEM

Numérico

9

2

Estado O/C proveedor

OPCSTS

Alfanumérico

1

Código de vendedor

OPCVDR

Alfanumérico

10

Usuario

OPCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

OPCFCH

Fecha

10

Hora de actualización

OPCHOR

Hora

8
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Fichero : CTCRCC – Cabecera recibo mercadería
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

RCCCOD

Alfanumérico

4

Número de recibo

RCCNRO

Alfanumérico

10

Comentario

RCCDCT

Alfanumérico

20

Número de O/C proveedor

RCCNROOCP

Alfanumérico

9

Código de transportista

RCCEMB

Alfanumérico

2

Número de factura de transportista RCCNROFAT

Alfanumérico

10

Fecha de recibo

RCCFCHD

Fecha

10

Usuario

RCCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

RCCFTR

Fecha

10

Hora de actualización

RCCHTR

Hora

8

Fichero : CTCLPC – Catalogo precio cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

LPCCCL

Alfanumérico

4

Código de producto

LPCITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

LPCCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

LPCQMN

Numérico

9

Código de proveedor

LPCCOD

Alfanumérico

4

Precio de venta a cliente

LPCPRC

Numérico

10

4

LPCTPIP

Numérico

13

6

2

Porcentaje de incremento de
precio

Indicador de incremento de precio LPCFPIP

Alfanumérico

1

Comentario

LPCDCT

Alfanumérico

20

Usuario

LPCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

LPCFTR

Fecha

10

Hora de actualización

LPCHTR

Hora

8
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Fichero : CTCCPP – Catalogo precio proveedor
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

CPPCOD

Alfanumérico

4

Código de producto

CPPITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

CPPCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

CPPQMN

Numérico

9

2

Precio de compra

CPPPRP

Numérico

10

4

Comentario

CPPDCT

Alfanumérico

20

Estado precio proveedor

CPPSTS

Alfanumérico

1

Usuario

CPPSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

CPPFTR

Fecha

10

Hora de actualización

CPPHTR

Hora

8

Fichero : CTCLPP – Catalogo producto proveedor
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

LPPCOD

Alfanumérico

4

Código de producto

LPPITM

Alfanumérico

15

Código de producto proveedor

LPPITMP

Alfanumérico

15

Descripción producto proveedor

LPPDPRP

Alfanumérico

50

Cantidad de unidades por paquete LPPQUP

Numérico

9

Código de unidad de medida

LPPCUM

Alfanumérico

2

Factor de conversión por paquete

LPPFCTP

Numérico

cliente

LPPCUMC

Alfanumérico

2

Código de moneda

LPPUNM

Alfanumérico

3

Código de país

LPPPAI

Alfanumérico

2

Usuario

LPPSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

LPPFTR

Fecha

10

Hora de actualización

LPPHTR

Hora

13

Código de unidad de medida del

8

3

6
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Fichero : CTCCLI – Cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

CLICCL

Alfanumérico

4

Nombre de cliente

CLINBR

Alfanumérico

40

Dirección de cliente

CLIDIR

Alfanumérico

60

Nombre de contacto

CLICNT

Alfanumérico

40

Cargo de contacto

CLICRC

Alfanumérico

40

Ciudad

CLICIU

Alfanumérico

20

Estado/Provincia

CLIEST

Alfanumérico

2

Código postal

CLIZIP

Alfanumérico

5

Código de país

CLIPAI

Alfanumérico

2

Teléfono

CLITFS

Alfanumérico

30

Fax

CLIFAX

Alfanumérico

15

Página web

CLIWPG

Alfanumérico

40

Correo electrónico

CLIEML

Alfanumérico

40

Observaciones

CLIOBS

Alfanumérico

80

Código de condición de pago

CLICCP

Alfanumérico

3

Código de moneda

CLIUNM

Alfanumérico

3

Número de ultima cotización

CLISCT

Numérico

9

Indicador partida arancelaria

CLIRPA

Alfanumérico

1

Indicador registro industrial

CLIRRI

Alfanumérico

1

Indicador MO

CLIRMO

Alfanumérico

1

Indicador PQ

CLIRPQ

Alfanumérico

1

Indicador O/C

CLIROC

Alfanumérico

1

CLIDM1

Alfanumérico

30

CLIDM2

Alfanumérico

30

CLIDM3

Alfanumérico

30

CLIDM4

Alfanumérico

30

exportación 5

CLIDM5

Alfanumérico

30

Descripción de seguro 1

CLIDS1

Alfanumérico

50

Descripción de marca de
exportación 1
Descripción de marca de
exportación 2
Descripción de marca de
exportación 3
Descripción de marca de
exportación 4
Descripción de marca de

0

- 121 Fichero : CTCCLI – Cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Descripción de seguro 2

CLIDS2

Alfanumérico

50

Descripción de seguro 3

CLIDS3

Alfanumérico

50

Descripción de total de mercadería CLITMN

Alfanumérico

40

CLITGE

Alfanumérico

40

gastos de embarque

CLITTE

Alfanumérico

40

Descripción de gastos de flete

CLITGF

Alfanumérico

40

Descripción de total de factura

CLITTT

Alfanumérico

40

Usuario

CLISRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

CLIFTR

Fecha

10

Hora de actualización

CLIHTR

Hora

Descripción de gastos de
embarque
Descripción de mercadería mas

8
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Fichero : CTCDCT – Detalle cotizacion
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

DCTCCL

Alfanumérico

4

Número de cotización

DCTNRC

Alfanumérico

9

Código de producto

DCTITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

DCTCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

DCTQMN

Numérico

9

2

Unidades cotizadas

DCTUCT

Numérico

9

2

Unidades aceptadas

DCTUAC

Numérico

9

2

Unidades atendidas

DCTUAT

Numérico

9

2

Unidades recibidas

DCTURC

Numérico

9

2

Unidades embarcadas

DCTUEM

Numérico

9

2

Fecha de aceptación

DCTFCHACP

Fecha

10

Fecha de última atención

DCTFCHATN

Fecha

10

Fecha de último recibo

DCTFCHREC

Fecha

10

Fecha de último embarque

DCTFCHEMB

Fecha

10

Precio

DCTPRC

Numérico

10

Código de proveedor

DCTCOD

Alfanumérico

4

proveedor

DCTFGOP

Alfanumérico

1

Usuario

DCTSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

DCTFCH

Fecha

10

Hora de actualización

DCTHOR

Hora

4

Indicador de orden de compra al

8

Fichero : CTCPKD – Detalle embarque mercadería
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

PKDCCL

Alfanumérico

4

Número de lista de embarque

PKDNRP

Alfanumérico

10

Numero de recibo

PKDNRO

Alfanumérico

10

Código de producto

PKDITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

PKDCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

PKDQMN

Numérico

9

2

- 123 Fichero : CTCPKD – Detalle embarque mercadería
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Cantidad de paquetes

PKDQPQ

Numérico

9

0

Unidades por paquete

PKDUXP

Numérico

9

2

Total de unidades

PKDQOP

Numérico

9

2

Número de cotización

PKDNRC

Alfanumérico

9

Peso neto en libras

PKDPNL

Numérico

7

2

Peso bruto en libras

PKDPBL

Numérico

7

2

Largo en pulgadas

PKDLAR

Numérico

5

0

Ancho en pulgadas

PKDANC

Numérico

5

0

Altura en pulgadas

PKDALT

Numérico

5

0

Número de O/C

PKDNROOCC

Alfanumérico

9

Número de factura

PKDNROFAC

Alfanumérico

10

Locación

PKDLOC

Alfanumérico

10

Usuario

PKDSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

PKDFCH

Fecha

10

Hora de actualización

PKDHOR

Hora

8
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Fichero : CTCOCD – Detalle O/C cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

OCDCCL

Alfanumérico

4

Número de O/C cliente

OCDNROOCC

Alfanumérico

9

Código de producto

OCDITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

OCDCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

OCDQMN

Numérico

9

2

Número de cotización

OCDNRC

Numérico

9

2

Unidades solicitadas

OCDQSL

Numérico

9

2

Unidades atendidas

OCDQAT

Numérico

9

2

Unidades recibidas

OCDQRC

Numérico

9

2

Unidades embarcadas

OCDQEM

Numérico

10

4

Precio

OCDPRC

Fecha

10

Fecha de última atención

OCDFCHATN

Fecha

10

Fecha de último recibo

OCDFCHREC

Fecha

10

Fecha de último embarque

OCDFCHEMB

Alfanumérico

9

proveedor

OCDFGOP

Alfanumérico

1

Usuario

OCDSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

OCDFTR

Fecha

10

Hora de actualización

OCDHTR

Hora

Indicador de orden de compra al

8
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Fichero : CTCOPD – Detalle O/C proveedor
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

OPDCOD

Alfanumérico

4

Número de O/C proveedor

OPDNROOCP

Alfanumérico

9

Código de producto

OPDITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

OPDCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

OPDQMN

Numérico

9

Número de cotización

OPDNRC

Alfanumérico

9

Unidades solicitadas

OPDQSL

Numérico

9

2

Unidades recibidas

OPDQRC

Numérico

9

2

Precio

OPDPRC

Numérico

10

4

Fecha de última entrega

OPDFCHENT

Fecha

10

Fecha de último recibo

OPDFCHREC

Fecha

10

Comentario operación 1

OPDDCTDE1

Alfanumérico

20

Comentario operación 2

OPDDCTDE2

Alfanumérico

20

Comentario operación 3

OPDDCTDE3

Alfanumérico

20

Usuario

OPDSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

OPDFCH

Fecha

10

Hora de actualización

OPDHOR

Hora

8

2
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Fichero : CTCRCD – Detalle recibo mercadería
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de proveedor

RCDCOD

Alfanumérico

4

Número de recibo

RCDNRO

Alfanumérico

10

Código de producto

RCDITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

RCDCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

RCDQMN

Numérico

9

2

Cantidad de paquetes

RCDQPQ

Numérico

9

0

Unidades por paquete

RCDUXP

Numérico

9

2

Código de cliente

RCDCCL

Alfanumérico

4

Total de unidades

RCDQOP

Numérico

9

2

Peso neto en libras

RCDPNL

Numérico

7

2

Peso bruto en libras

RCDPBL

Numérico

7

2

Largo en pulgadas

RCDLAR

Numérico

5

0

Ancho en pulgadas

RCDANC

Numérico

5

0

Altura en pulgadas

RCDALT

Numérico

5

0

Locación

RCDLOC

Alfanumérico

10

Número de O/C cliente

RCDNROOCC

Alfanumérico

9

Número de factura de proveedor

RCDNROFAP

Alfanumérico

10

Comentario

RCDDCT

Alfanumérico

20

Usuario

RCDSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

RCDFCH

Fecha

10

Hora de actualización

RCDHOR

Hora

8
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Fichero : CTCMET – Especificacion tecnica cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

METCCL

Alfanumérico

4

Código de producto

METITM

Alfanumérico

15

Código de producto de cliente

METITMC

Alfanumérico

15

Descripción de producto de cliente METDPRC

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 1 METETP1

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 2 METETP2

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 3 METETP3

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 4 METETP4

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 5 METETP5

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 6 METETP6

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 7 METETP7

Alfanumérico

50

Detalle de especificación tecnica 8 METETP8

Alfanumérico

50

Partida arancelaria

METPAP

Alfanumérico

15

Registro industrial

METRIN

Alfanumérico

15

Código de unidad de medida

METCUM

Alfanumérico

2

Certificado de inspección

METRCA

Alfanumérico

1

Usuario

METSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

METFTR

Fecha

10

Hora de actualización

METHTR

Hora

8

Fichero : CTCCPG – Maestro condicion pago
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de condición de pago

CPGCCP

Alfanumérico

3

Descripción de condición de pago

CPGDCP

Alfanumérico

50

Plazo en días

CPGPLZ

Numérico

Usuario

CPGSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

CPGFTR

Fecha

10

Hora de actualización

CPGHTR

Hora

3

8

0
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Fichero : CTCTPQ – Maestro empaque
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de empaque

TPQCPQ

Alfanumérico

6

Descripción de empaque

TPQDPQ

Alfanumérico

40

Usuario

TPQSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

TPQFTR

Fecha

10

Hora de actualización

TPQHTR

Hora

8

Fichero : CTCEUN – Maestro equivalencia unidad medida
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

EUNCUMP

Alfanumérico

2

secundaria

EUNCUMS

Alfanumérico

2

Factor de equivalencia

EUNFCT

Numérico

13

Usuario

EUNSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

EUNFTR

Fecha

10

Hora de actualización

EUNHTR

Hora

Código de unidad de medida
principal
Código de unidad de medida

6

8

Fichero : CTCMND – Maestro moneda
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de moneda

MNDUNM

Alfanumérico

3

Descripción de moneda

MNDDSM

Alfanumérico

50

Usuario

MNDSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

MNDFTR

Fecha

10

Hora de actualización

MNDHTR

Hora

8

- 129 Fichero : CTCMPA – Maestro pais
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de pais

MPAPAI

Alfanumérico

2

Descripción de pais

MPADCT

Alfanumérico

20

Usuario

MPASRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

MPAFCH

Fecha

10

Hora de actualización

MPAHOR

Hora

8

Fichero : CTCTDE – Maestro transportista
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de transportista

TDEEMB

Alfanumérico

2

Nombre de transportista

TDEDEM

Alfanumérico

40

Dirección de transportista

TDEDIR

Alfanumérico

60

Contacto

TDECNT

Alfanumérico

40

Ciudad

TDECIU

Alfanumérico

20

Provincia

TDEEST

Alfanumérico

2

Código postal

TDEZIP

Alfanumérico

5

Código de pais

TDEPAI

Alfanumérico

2

Teléfono

TDETLF

Alfanumérico

15

Fax

TDEFAX

Alfanumérico

15

Correo electrónico

TDEEML

Alfanumérico

40

Observaciones

TDEOBS

Alfanumérico

80

Usuario

TDESRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

TDEFTR

Fecha

10

Hora de actualización

TDEHTR

Hora

8

Fichero : CTCUNM – Maestro unidad medida
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de unidad de medida

UNMCUM

Alfanumérico

2

Descripción de unidad de medida

UNMDUM

Alfanumérico

30

Usuario

UNMSRD

Alfanumérico

10

- 130 Fichero : CTCUNM – Maestro unidad medida
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Fecha de actualización

UNMFTR

Fecha

Hora de actualización

UNMHTR

Hora

Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Código de via

MTVCTV

Alfanumérico

3 MTVCTV

Descripción de via

MTVDTV

Alfanumérico

10 MTVDTV

Usuario

MTVSRD

Alfanumérico

10 MTVSRD

Fecha de actualización

MTVFCH

Fecha

10 MTVFCH

Hora de actualización

MTVHOR

Hora

10
8

Fichero : CTCMTV – Maestro via
Longitud

Decimales

8 MTVHOR

Fichero : CTCATC – Operacion cotizacion
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

ATCCCL

Alfanumérico

4

Número de cotización

ATCNRC

Alfanumérico

9

Código de producto

ATCITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

ATCCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

ATCQMN

Numérico

9

Operación

ATCOPE

Alfanumérico

3

Número de operación

ATCNRO

Alfanumérico

10

Fecha de operación

ATCFCHD

Fecha

10

Total de unidades

ATCQOP

Numérico

Usuario

ATCSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

ATCFCH

Fecha

10

Hora de actualización

ATCHOR

Hora

9

8

2

2

- 131 Fichero : CTCATO – Operacion O/C cliente
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Código de cliente

ATOCCL

Alfanumérico

4

Número de O/C cliente

ATONROOCC

Alfanumérico

9

Código de producto

ATOITM

Alfanumérico

15

Código de empaque

ATOCPQ

Alfanumérico

6

Cantidad mínima

ATOQMN

Numérico

9

Operación

ATOOPE

Alfanumérico

3

Número de operación

ATONRO

Alfanumérico

10

Fecha de operación

ATOFCHD

Fecha

10

Total de unidades

ATOQOP

Numérico

Usuario

ATOSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

ATOFTR

Fecha

10

Hora de actualización

ATOHTR

Hora

Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Código de producto

PROITM

Alfanumérico

15

Descripción comercial de producto PRODPR

Alfanumérico

50

Usuario

PROSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

PROFTR

Fecha

10

Hora de actualización

PROHTR

Hora

Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Código de proveedor

PRVCOD

Alfanumérico

4

Nombre de proveedor

PRVDEM

Alfanumérico

40

Dirección de proveedor

PRVDIR

Alfanumérico

60

Nombre de contacto

PRVCNT

Alfanumérico

40

Cargo de contacto

PRVCRC

Alfanumérico

40

Ciudad

PRVCIU

Alfanumérico

20

2

9

2

8

Fichero : CTCPRO – Producto
Longitud

Decimales

8

Fichero : CTCPRV – Proveedor
Longitud

Decimales

- 132 Fichero : CTCPRV – Proveedor
Descripción del Campo

Nombre Físico

Tipo de Dato

Longitud

Decimales

Estado/Provincia

PRVEST

Alfanumérico

2

Código postal

PRVZIP

Alfanumérico

5

Código de país

PRVPAI

Alfanumérico

2

Teléfono

PRVTFS

Alfanumérico

30

Fax

PRVFAX

Alfanumérico

15

Página web

PRVWPG

Alfanumérico

40

Correo electrónico

PRVEML

Alfanumérico

40

Observaciones

PRVOBS

Alfanumérico

80

Código de condición de pago

PRVCCP

Alfanumérico

3

Código de moneda

PRVUNM

Alfanumérico

3

Código de transportista

PRVEMB

Alfanumérico

2

Usuario

PRVSRD

Alfanumérico

10

Fecha de actualización

PRVFTR

Fecha

10

Hora de actualización

PRVHTR

Hora

8
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CAPÍTULO 4
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA Y EVOLUCIÓN DEL PROTOTIPO

El presente capítulo tiene como objetivo presentar la especificación del sistema y
el prototipo evolucionado. Para lo cual se hace uso de la técnica de grafos
conversacionales, que permiten proyectar la navegabilidad dentro de todas las
pantallas del sistema. Así mismo se muestran las pantallas evolucionadas de todo
el sistema y el vínculo con los grafos conversacionales.

4.1

Grafo Conversacional

El grafo conversacional, permite el modelamiento del sistema como una máquina
de

estados;

donde

cada

estado

representa

una

pantalla,

proceso

o

comportamiento del sistema. Este grafo nos permite proyectar la navegabilidad
dentro del sistema y facilita el diseño del prototipo.

Pantalla inicial
En esta pantalla se muestran las opciones que tiene el usuario al ingresar al
sistema, las Pantallas “Catálogo” y “Ficha de datos del cliente” se encuentran en
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un nivel superior al “Menú Principal del Sistema” que sólo esta disponible para los
usuarios registrados.

P1

T1

T2

P11

P12

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

T3

DESCRIPCIÓN

P13

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P1

Pantalla inicial del sistema

P11

Pantalla ”Menu principal”

T1

Click

Aceptar

P12

Pantalla “ficha de datos de cliente”

T2

Click

Registrarse

P13

Catálogo

T3

Click

Catálogo
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Menú principal

P11

T11

P111

T12

P112

T13

T14

P113

T15

P114

T19

T17

P115

T20

P119

P116

DESCRIPCIÓN

P11

Menú principal

P111

Pantalla “Ingreso de cotizaciones”

T18

P117

P118

T21

P120

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

T16

P121

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

T11

ACCIÓN

Click

OBJETO

Ingreso

de

cotizaciones
P112

Pantalla “Mantenimiento de cotizaciones” T12

Click

Mantenimiento de
cotizaciones

P113

Pantalla
compra”

“Consulta

de

ordenes

de T13

Click

Consulta

de

ordenes

de

compra
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LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

DESCRIPCIÓN

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P114

Pantalla “Cuenta corriente”

T14

Click

Cuenta corriente

P115

Pantalla “Conocimiento de embarque”

T15

Click

Conocimiento de
embarque

P116

Pantalla “Consulta análisis de ventas”

T16

Click

Análisis de ventas

P117

Pantalla “Consulta análisis de compras”

T17

Click

Análisis
compras

P118

Pantalla “Consulta de utilidad bruta”

T18

Click

Utilidad bruta

P119

Pantalla “Consulta cumplimiento cliente”

T19

Click

Cumplimiento
cliente

P120

Pantalla

“Consulta

cumplimiento T20

Click

proveedor”
P121

Home Page

Cumplimiento
proveedor

T21

Click

Home Page

de
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Ficha de datos del cliente

P12

T21

T22

P121

P122

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

DESCRIPCIÓN

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P12

Pantalla “Ficha de datos del cliente”

P121

Envía ficha de datos

T21

Click

Enviar

P122

Home Page

T22

Click

Home Page
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Consultar catálogo

P13

T31

T32

P131

P132

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

DESCRIPCIÓN

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P13

Pantalla “Consultar catalogo”

P131

Criterios de búsqueda

T31

Click

Caja de selección

P132

Buscar por criterios

T32

Click

Iniciar Búsqueda
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Pantalla ingreso de cotizaciones

P111

T111

T112

P1111

T113

P1112

P1113

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

T114

DESCRIPCIÓN

T115

P1114

P1115

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P111

Pantalla “Ingreso de cotizaciones”

P1111

Instrucción especial

T111

Click

Caja de selección

P1112

Tipo de vía

T112

Click

Caja de selección

P1113

Seleccionar productos del catalogo

T113

Click

Buscar Código

P1114

Cotizar productos seleccionados

T114

Click

Cotizar

P1115

Menu principal

T115

Click

Menu principal
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Pantalla ingreso de cotizaciones – cotizar

P1114

T141

T142

P11141

P11142

T143

P11143

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P111

T144

DESCRIPCIÓN

T145

P11144

P11145

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Ingreso de cotizaciones cotizar”

P1111

Eliminar

T111

Click

Caja de selección

P1112

Recalcular

T112

Click

Recalcular

P1113

Agregar item

T113

Click

Agregar item

P1114

Seleccionar presentación

T114

Click

Seleccionar
presentación

P1115

Menu principal

T115

Click

Menu principal
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Pantalla ingreso de cotizaciones – presentaciones

P11144

T441

T442

P111442

P111441

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P11144

T443

DESCRIPCIÓN

T444

P111443

P111444

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Ingreso de cotizaciones presentaciones”

P111441

Agregar item

T441

Click

Agregar item

P111442

Consolidar

T442

Click

Consolidar

P111443

Menu principal

T443

Click

Menu principal
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Pantalla ingreso de cotizaciones – consolidado

P111443

T431

P1114431

T432

T443

P1114432

P1114433

T434

P1114434

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P111443

DESCRIPCIÓN

T435

T436

P1114435

T437

P1114436

P1114437

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Ingreso de cotizaciones consolidado”

P1114431

Caja de selección

T431

Click

Eliminar

P1114432

Cantidad requerida

T432

Click

Caja de texto

P1114433

Agregar item

T433

Click

Agregar item

P1114434

Agregar empaque

T434

Click

Agregar empaque

P1114435

Recalcular

T435

Click

Recalcular

P1114436

Enviar

T436

Click

Enviar

P1114437

Menu principal

T437

Click

Menu principal
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Pantalla mantenimiento de cotizaciones

P112

T121

T122

P1121

T123

P1122

P1123

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P112

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

DESCRIPCIÓN
Pantalla

“Mantenimiento

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

de

cotizaciones”
P1121

Seleccionar criterios de búsqueda

T121

Click

Caja de selección

P1122

Procesar según criterios de búsqueda

T122

Click

Procesar

P1123

Menu principal

T123

Click

Menu principal
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Pantalla mantenimiento de cotización – Listado de cotizaciones

P1122

T221

T222

P11221

P11222

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P1122

T223

DESCRIPCIÓN

P11223

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Mantenimiento de cotización listado de cotizaciones”

P11221

Número de cotización

T221

Click

Número

de

cotización
P11222

Imprimir cotización

T222

Click

Imprimir cotización

P11223

Menu principal

T223

Click

Menu principal
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Pantalla mantenimiento de cotización – Actualización

P11221

T211

T212

P112211

P112212

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P11221

T213

DESCRIPCIÓN

P112213

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Mantenimiento de cotización actualización”

P112211

Detalle de operación

T211

Click

Lupa

P112212

Modificar cotización

T212

Click

Lápiz

P112213

Menu principal

T213

Click

Menu principal
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Pantalla mantenimiento de cotización – Actualización (edición)

P112212

T121

T122

P1122121

P1122122

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P112212

T123

DESCRIPCIÓN

P1122123

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Mantenimiento de cotización –
actualización (edición)”

P1122121

Cantidad requerida

T121

Click

Caja de texto

P1122122

Enviar

T122

Click

Enviar

P1122123

Menu principal

T123

Click

Menu principal
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Pantalla consulta de orden de compra

P113

T131

T132

P1131

P1132

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

T133

DESCRIPCIÓN

P1133

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P113

Pantalla “Consulta de orden de compra”

P1131

Seleccionar criterios de búsqueda

T131

Click

Caja de selección

P1132

Procesar según criterios de búsqueda

T132

Click

Procesar

P1133

Menu principal

T133

Click

Menu principal
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Pantalla consulta de orden de compra – lista de órdenes de compra

P1132

T321

T322

P11321

P11322

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P1132

T323

DESCRIPCIÓN

P11323

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “consulta de orden de compra
– lista de ordenes de compra”

P11321

Número de O/C

T321

Click

Número de O/C

P11322

Imprimir orden de compra

T322

Click

Imprimir orden de
compra

P11323

Menu principal

T322

Click

Menu principal
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Pantalla consulta de orden de compra – lista de ítem por orden de compra

P11321

T211

T222

P113211

P113212

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P11321

DESCRIPCIÓN

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “consulta de orden de compra
– lista de ítem por orden de compra”

P113211

Detalle de operaciones

T211

Click

Detalle
operaciones

P113212

Menu principal

T222

Click

Menu principal

de
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Pantalla consulta de cuenta corriente

P114

T141

T142

P1141

P1142

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

T143

DESCRIPCIÓN

P1143

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

P114

Pantalla “Consulta de cuenta corriente”

P1141

Seleccionar criterios de búsqueda

T141

Click

Caja de selección

P1142

Procesar según criterios de búsqueda

T142

Click

Procesar

P1143

Menu principal

T143

Click

Menu principal
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Pantalla consulta de cuenta corriente – lista de facturas

P1142

T421

T422

P11421

P11422

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P1142

T423

DESCRIPCIÓN

P11423

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “consulta de cuenta corriente –
lista de facturas”

P11421

Imprimir factura

T421

Click

Imprimir factura

P11422

Número de factura

T422

Click

Número de factura

P11423

Menu principal

T423

Click

Menu principal
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Pantalla parámetros de consulta de conocimiento de embarque

P115

T151

T152

P1151

P1152

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P115

T153

DESCRIPCIÓN

P1153

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
conocimiento de embarque”

P1151

Seleccionar criterios de búsqueda

T151

Click

Caja de selección

P1152

Procesar según criterios de búsqueda

T152

Click

Procesar

P1153

Menu principal

T153

Click

Menu principal
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Pantalla consulta de conocimiento de embarque – lista de embarques por
O/C

P1152

T521

T522

P11521

P11522

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P1152

DESCRIPCIÓN

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “Consulta de conocimiento de
embarque – lista de embarques por
O/C”

P11521

Numero de embarque

T521

Click

Numero
embarque

P11522

Menu principal

T522

Click

Menu principal

de
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Pantalla parámetros de consulta de análisis de ventas

P116

T161

T162

P1161

P1162

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P116

T163

DESCRIPCIÓN

P1163

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
análisis de ventas”

P1161

Seleccionar criterios de búsqueda

T161

Click

Caja de selección

P1162

Procesar según criterios de búsqueda

T162

Click

Procesar

P1163

Menu principal

T163

Click

Menu principal
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Pantalla parámetros de consulta de análisis de compras

P117

T171

T172

P1171

P1172

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P117

T173

DESCRIPCIÓN

P1173

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
análisis de compras”

P1171

Seleccionar criterios de búsqueda

T171

Click

Caja de selección

P1172

Procesar según criterios de búsqueda

T172

Click

Procesar

P1173

Menu principal

T173

Click

Menu principal
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Pantalla parámetros de consulta de utilidad bruta

P118

T181

T182

P1181

P1182

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P118

T183

DESCRIPCIÓN

P1183

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
utilidad bruta”

P1181

Seleccionar criterios de búsqueda

T181

Click

Caja de selección

P1182

Procesar según criterios de búsqueda

T182

Click

Procesar

P1183

Menu principal

T183

Click

Menu principal
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Pantalla parámetros de consulta de cumplimiento con cliente

P119

T191

T192

P1191

P1192

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P119

T193

DESCRIPCIÓN

P1193

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
cumplimiento con cliente”

P1191

Seleccionar criterios de búsqueda

T191

Click

Caja de selección

P1192

Procesar según criterios de búsqueda

T192

Click

Procesar

P1193

Menu principal

T193

Click

Menu principal
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Pantalla parámetros de consulta de cumplimiento de proveedor

P120

T201

T202

P1201

P1202

LEYENDA DE LOS ESTADOS

ESTADO

P120

T203

DESCRIPCIÓN

P1203

LEYENDA DE LAS TRANSACCIONES

EVENTO

ACCIÓN

OBJETO

Pantalla “parámetros de consulta de
cumplimiento de proveedor”

P1201

Seleccionar criterios de búsqueda

T201

Click

Caja de selección

P1202

Procesar según criterios de búsqueda

T202

Click

Procesar

P1203

Menu principal

T203

Click

Menu principal
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4.2

Prototipo evolucionado

El prototipo del sistema se ha desarrollado utilizando el FrontPage y HTML y
siguiendo un diseño uniforme alineado con el diseño ya establecido por la
compañía para el desarrollo de su página web. Para las pantallas de ingreso y
consulta se ha usado un formato de hoja blanca rayada con líneas amarillas la
cual permite leer la información fácilmente.
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4.2.1 Pantalla inicial (P1)
La pantalla inicial del sistema tiene como finalidad autenticar a los usuarios del
sistema. Los usuario autenticados podrán tener los accesos disponibles sobre el
menú principal del sistema, si el visitante no es un usuario podrá consultar el
catalogo de productos, y si desea, registrarse como nuevo cliente.
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4.2.2 Pantalla ficha de registro (P12)
La pantalla de ficha de registro tiene como finalidad capturar la información
básica de un prospecto de cliente. Nótese que la información marcada con un
asterisco será de carácter obligatorio.
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4.2.3 Pantalla Menú principal (P11)
En el menú principal se muestra como su nombre lo dice las principales opciones
del sistema, la selección de estas opciones se hace presionado el botón que
contiene la opción deseada.
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4.2.4 Pantalla de ingreso de cotizaciones (P111)
En la pantalla de ingreso de cotizaciones se hacen los ingresos de nuevas
cotizaciones, esto incluye los datos generales y el detalle de los productos que el
cliente desea cotizar. En esta pantalla se encuentra disponible la opción de
“Buscar Código” para facilitar la labor de ingreso de los ítems. También esta
disponible la opción “Siguientes 20” para aquellas cotizaciones en las que se
tengan mas de 20 productos, una vez cargada la totalidad de productos se debe
presionar el botón cotizar para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.5 Pantalla buscar código / consultar catalogo (P13)
Esta pantalla tiene como finalidad mostrar el catálogo de productos disponibles
para la venta, esta misma pantalla es utilizada para la selección de códigos de
productos durante el proceso de ingreso de una nueva cotización.
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4.2.6 Pantalla Ingreso de cotización - cotizar (P1114)
En la pantalla de confirmación de Ítems a cotizar se visualiza la validación de
códigos de productos ingresados, de encontrar errores estos deben ser
corregidos. Una vez que se encuentre libre de errores se debe presionar el botón
“Seleccionar Presentación” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.7 Pantalla ingreso de cotizaciones – presentaciones (P11144)
Esta pantalla permite el ingreso de las cantidades a cotizar, estas cantidades
deben de ser ingresadas según las presentaciones deseadas, una vez
completados los productos y cantidades a cotizar se debe presionar el botón
“Consolidar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.8 Pantalla ingreso de cotizaciones – consolidado (P111443)
En la pantalla de ingreso de cotizaciones - consolidado se muestra la información
ingresada de manera que se puede afirmar o retornar a las pantallas anteriores
para realizar los ajustes del caso. Una vez la información es la deseada se debe
presionar el botón “Enviar” para finalizar con el ingreso de cotización y pasar a la
siguiente pantalla.
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4.2.9 Pantalla de confirmación de procesamiento de cotización (P1114436)
En la pantalla de confirmación de procesamiento de cotización se informa al
cliente el número de cotización generado.

- 169 -

4.2.10 Pantalla de parámetros de mantenimiento de cotización (P112)
La pantalla parámetros de mantenimiento de cotización permite a través de la
selección de criterios mostrar las cotizaciones a modificar. Se debe presionar el
botón “Procesar” para

pasar a la siguiente pantalla donde se visualizan las

cotizaciones seleccionadas.
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4.2.11 Pantalla mantenimiento de cotización – listado de cotizaciones (P1122)
La pantalla mantenimiento de cotización – listado de cotizaciones muestra las
cotizaciones a modificar. Se debe presionar en la “impresora”, o en el “Número de
Cotización” a modificar para pasar a la siguiente pantalla donde se visualiza el
detalle de la cotización seleccionada.
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4.2.12 Pantalla mantenimiento de cotización – actualización (P11221)
La pantalla mantenimiento de cotización – actualización muestra la cotización a
modificar. Se debe presionar el lápiz de la columna ”Modificar Cotización” para
pasar a la pantalla siguiente donde se visualiza el detalle de la cotización en
modo de edición o la lupa para mostrar el detalle de operaciones de ese producto
en la cotización.
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4.2.13 Pantalla mantenimiento de cotización – actualización (edición) (P112212)
La pantalla mantenimiento de cotización – actualización (edición) es donde se
debe proceder a modificar las cantidades de los productos de la cotización. Una
vez realizadas las modificaciones se debe pasar a la siguiente pantalla de
confirmación de procesamiento de cotización presionando el botón “enviar”.
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4.2.14 Pantalla de confirmación de procesamiento de cotización (P1122126)
En la pantalla de confirmación de procesamiento de cotización se informa al
cliente el número de cotización actualizado.
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4.2.15 Pantalla mantenimiento de cotización – detalle de operaciones (P112211)
La pantalla mantenimiento de cotización – detalle de operaciones muestra
información detallada de las operaciones vinculadas a cada producto de una
cotización, para regresar a la “pantalla mantenimiento de cotización –
actualización” se debe presionar el botón Atrás de la barra de botones estándar
de Internet.
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4.2.16 Pantalla mantenimiento de cotización – cotización impresión (P11222)
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4.2.17 Pantalla parámetros de consulta de orden de compra (P113)
La pantalla de parámetros de consulta de orden de compra permite el ingreso de
criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados los
criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.18 Pantalla consulta de orden de compra – lista de ordenes de compra
(P1132)
La pantalla consulta de orden de compra – lista de órdenes de compra muestra
las ordenes seleccionadas según los criterios de la pantalla anterior. Se debe
presionar en la “impresora”, o en el “Numero de O/C” para pasar a la pantalla
siguiente que contiene el detalle de la orden de compra.
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4.2.19 Pantalla de consulta de orden – lista de ítem por orden de compra
(P11321)
La pantalla de consulta de orden de compra – lista de órdenes de compra
contiene el detalle de la orden a nivel de código de producto. Presionar la lupa
para mostrar el detalle de operaciones de ese producto en la orden de compra.
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4.2.20 Pantalla consulta de orden compra – detalle de operaciones (P113211)
La pantalla consulta de orden de compra

– detalle de operaciones muestra

información detallada de las operaciones vinculadas a cada producto de una
orden, para regresar se debe presionar el botón Atrás de la barra de botones
estándar de Internet.
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4.2.21 Pantalla consulta de orden de compra – orden de compra impresión
(P11322)
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4.2.22 Pantalla parámetros de consulta de cuenta corriente (P114)
La pantalla de parámetros de consulta de cuenta corriente permite el ingreso de
criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados los
criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.23 Pantalla consulta de cuenta corriente – Lista de Facturas (P1142)
La pantalla consulta de cuenta corriente permite visualizar las facturas según los
criterios seleccionados, En esta pantalla se debe dar clic en el
Factura” o en la “impresora” para pasar a la pantalla siguiente.

“Número de

- 183 -

4.2.24 Pantalla consulta de cuenta corriente – detalle de Factura (P11422)
La pantalla consulta de cuenta corriente – detalle de factura permite visualizar el
detalle de la factura seleccionada. Para regresar se debe presionar el botón
Atrás de la barra de botones estándar de Internet.
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4.2.25 Pantalla consulta de cuenta corriente – Factura (P11422)
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4.2.26 Pantalla parámetros de consulta de conocimiento de embarque (P115)
La pantalla de parámetros de consulta de conocimiento de embarque permite el
ingreso de criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez
seleccionados los criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la
siguiente pantalla.
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4.2.27 Pantalla consulta conocimiento de embarque – listado de embarques por
O/C (P1152)
La pantalla consulta de conocimiento de embarque – listado de embarques por
O/C permite visualizar información según los criterios seleccionados. Para
regresar se debe presionar el botón Atrás de la barra de botones estándar de
Internet.
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4.2.28 Pantalla consulta de conocimiento de embarque – detalle del embarque
(P11521)
La pantalla consulta de conocimiento de embarque – detalle del embarque
permite visualizar los diversos artículos que conforman el embarque. Para
regresar se debe presionar el botón Atrás de la barra de botones estándar de
Internet.
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4.2.29 Pantalla parámetros de consulta de análisis de ventas (P116)
La pantalla de parámetros de consulta de análisis de ventas permite el ingreso
de criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados
los criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente
pantalla.
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4.2.30 Pantalla consulta de análisis de ventas – listado (P1162)
La pantalla consulta de análisis de ventas – listado permite visualizar información
según los criterios seleccionados. Para regresar se debe presionar el botón Atrás
de la barra de botones estándar de Internet.
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4.2.31 Pantalla parámetros de consulta análisis de compras (P117)
La pantalla de parámetros de consulta análisis de compras permite el ingreso de
criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados los
criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.32 Pantalla consulta análisis de compra – listado (P1172)
La pantalla consulta de análisis de compras – listado permite visualizar
información según los criterios seleccionados. Para regresar se debe presionar el
botón Atrás de la barra de botones estándar de Internet.
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4.2.33 Pantalla parámetros de consulta de utilidad bruta (P118)
La pantalla de parámetros de consulta de utilidad bruta permite el ingreso de
criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados los
criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.34 Pantalla consulta de utilidad bruta – listado (P1182)

La pantalla consulta de utilidad bruta – listado permite visualizar información
según los criterios seleccionados. Para regresar se debe presionar el botón Atrás
de la barra de botones estándar de Internet.
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4.2.35 Pantalla parámetros consulta de cumplimiento con cliente (P119)
La pantalla de parámetros de cumplimiento con cliente permite el ingreso de
criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez seleccionados los
criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la siguiente pantalla.
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4.2.36 Pantalla consulta de cumplimiento con cliente – listado (P1192)
La pantalla consulta de cumplimiento con cliente – listado permite visualizar
información según los criterios seleccionados. Para regresar se debe presionar el
botón Atrás de la barra de botones estándar de Internet.
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4.2.37 Pantalla parámetros de consulta de cumplimiento del proveedor (P120)
La pantalla de parámetros de consulta de cumplimiento del proveedor permite el
ingreso de criterios de selección del conjunto de datos a trabajar. Una vez
seleccionados los criterios se debe presionar el botón “Procesar” para pasar a la
siguiente pantalla.
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4.2.38 Pantalla consulta de cumplimiento del proveedor – listado (P1202)
La pantalla consulta de cumplimiento del proveedor – listado permite visualizar
información según los criterios seleccionados. Para regresar se debe presionar el
botón Atrás de la barra de botones estándar de Internet.
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Finalmente de este capítulo podremos concluir que este sistema muy particular
trabajará sobre la base del sistema actual, compartiendo la base de datos ya
existente, que el fondo utilizado para el prototipo ha sido proporcionado por la
compañía y que éste contrasta con el diseño de página web que se viene
desarrollando.
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CONCLUSIONES



Con este sistema los agentes de venta tendrán mayor tiempo para
dedicarse a las tareas del negocio, tales como mejorar las relaciones con
los clientes y buscar mejores precios con proveedores.



El tiempo total del ciclo de proceso de atender una cotización, se va a
reducir, en la medida que los clientes hagan uso de este sistema.



Este proyecto ha seguido el mismo ciclo de perfeccionamiento que todos
los desarrollos de software. En este caso particular se ha hecho uso de la
metodología MetVisual.



El mayor esfuerzo que se ha realizado en el presente proyecto ha sido en
la etapa de análisis, diseño y configuración de la arquitectura Web sobre
AS/400, comparado con un proyecto de desarrollo tradicional donde el
mayor esfuerzo esta en la etapa de desarrollo y pruebas.
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ANEXO  1
SITUACIÓN ACTUAL DEL HARDWARE DE LA EMPRESA
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ANEXO  2
DIAGRAMA DEL PROCESO ACTUAL
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GLOSARIO

Agente de Ventas
Es un vendedor de CTC
BOL
Iniciales de Bill Off Leading o Guía de embarque
Cadena de valor
Combinación organizada de las actividades básicas y agregadas de una empresa
para la oferta de sus bienes y servicios para generar mayores márgenes de
utilidad.
Cliente
Un cliente de CTC.
E-Commerce
Comercio electrónico

E-Business
Negocios electrónicos
Estudio de factibilidad
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Conocido también como estudio de viabilidad, es aquel que se realiza con el
objetivo de analizar las posibilidades de éxito de una labor futura por parte de una
empresa o entidad, estudiando diferentes escenarios posibles y los recursos y
herramientas necesarios para la consecución de la misma labor.
Ética
Es un conjunto de consideraciones (que parten de los valores y principios) que
hacen que la persona contemple y evalúe comportamientos y procedimientos
como correctos o incorrectos. La óptica como se evalúan los procedimientos a
partir de conceptos éticos son muy diversas en las diferentes culturas, por lo cual
es uno de los temas más difíciles e importantes en áreas de liderazgo, sociología
y afines.
Factura
Documento que muestra el valor de la mercancía expedida. La logística
internacional adopta en algunas ocasiones este documento como contrato de
venta, pues enuncia y describe al vendedor y al comprador con todos los datos
necesarios y las cláusulas incluidas en la transacción comercial.

Logística
Proceso que controla las labores de entrada, transformación (caja negra) y salida
en los procesos productivos de una empresa. En términos comerciales y de
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distribución nacional e internacional es un proceso mediante el cual se controla el
flujo de bienes detalladamente desde un lugar de origen hasta su destino.
Valor agregado
Aquella parte del valor total de un proceso que se añade al mismo y otorga
ventajas o resultados positivos a favor de ambas partes involucradas.
Ventaja competitiva
Características básicas o agregadas de una empresa que le otorgan distinción en
tales aspectos frente a su competencia directa e indirecta.
WWW
Es el medio virtual en donde se encuentran y operan todos los portales y páginas
de Internet.
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