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INTRODUCCIÓN 

 
 

La minería en el Perú constituye una de las 
principales actividades del país por su 
destacado aporte a la economía y 
presencia en la mayoría de las regiones del 
país. La diversidad de minerales que 
producimos y los niveles de desarrollo que 
ha alcanzado, colocan a la Minería 
Peruana como una de las más importantes 
en todo el mundo. 
 
La pequeña industria del Perú se está 
preparando para competir y producir con 
calidad internacional en el marco del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos. Se trata de que el 
beneficio de este acuerdo llegue a los 
pequeños productores mediante cadenas 
asociativas y tecnología. 
 
Existen empresas pequeñas que se han 
visto beneficiadas por el desarrollo del 
sector industrial y minero, debido a que se 
ha abierto un nuevo mercado que necesita 
ser atendido con la provisión de bolsones 
de gran capacidad para el transporte de 
sus productos.  Entre los factores que 
otorgan competitividad a una pequeña 
empresa está su sistema de 
comercialización, el cual es crítico.  
 
El proyecto informático ha sido concebido 
para mejorar la gestión de comercialización 
y abastecimiento de contenedores flexibles 
de polipropileno, la que actualmente se 
maneja mediante el uso de medios 
manuales para guardar información.  
Asimismo, se pretende ofrecer 
funcionalidades que brinden valor agregado 
a los socios del negocio. 
 

El objeto de estudio para el proyecto 
informático es la empresa Special Paints 
E.I.R.L. de origen peruano que posee una 
planta industrial, ubicada en el distrito del 
Rímac, departamento de Lima.  Special 
Paints E.I.R.L. tiene la siguiente visión: 
“Convertirnos en el socio ideal que pueda 
proveer a nivel nacional productos 
plásticos, contenedores flexibles y mantas, 
de reconocible calidad generando valor a 
nuestros clientes y trabajadores”. El campo 
de acción identificado para el proyecto 
involucrará a las áreas de Ventas y 
Logística. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
 
El proyecto informático en elaboración nace 
sobre la base de la necesidad de mejorar la 
gestión de comercialización y 
abastecimiento, la que actualmente 
presenta actividades importantes sin 
automatizar.  En dicha gestión participan 
activamente las siguientes áreas: Ventas, 
Logística y Administración.  
 
El objetivo general del presente proyecto es 
desarrollar un sistema que permita llevar el 
control de la gestión de comercialización y 
abastecimiento de los contenedores 
flexibles de Special Paints E.I.R.L. Los 
objetivos específicos se orientan a dar 
soporte al objetivo general con la finalidad 
de que este llegue a concretarse y se logre 
las metas esperadas. 
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DESCRIPCIÒN DE LA FUNCIONALIDAD 
DEL SISTEMA 

 
La funcionalidad del presente proyecto se 
resume en los siguientes puntos: 
 
1. Permitir que los clientes puedan 

realizar sus cotizaciones utilizando 
medios virtuales. 

2. Permitir hacer seguimiento a las 
cotizaciones emitidas al cliente. 

3. Permitir  el registro de la información 
detallada de  los clientes. 

4. Permitir que la Gerencia de ventas 
tenga la facultad de asignar la cartera 
de clientes a sus vendedores a través 
del sistema. 

5. Permitir el registro de la orden de 
pedido. 

6. Permitir  generar la orden de compra 
de materiales a proveedores. 

7. Permitir consultar en línea las órdenes 
pendientes de entrega a los clientes. 

8. Controlar el consumo promedio de los 
productos por los clientes. 

9. Elaborar el presupuesto de ventas. 
10. Automatizar el manejo de los 

inventarios. 
11. Generar información en línea sobre la 

gestión de la comercialización. 
12. Emitir un reporte de los indicadores de 

gestión más importantes de la 
empresa. 

13. Automatizar la emisión de los 
siguientes documentos: orden de 
salida, guía de remisión, presupuesto 
de ventas, factura, cotización, orden de 
pedido, orden de compra a 
proveedores. 

14. Enviar una alerta a Ventas una vez que 
el pedido es entregado al cliente. 

15. Controlar el seguimiento a clientes 
potenciales. 

16. Validar perfil de no cliente. 
17. Solicitar información de costos. 
18. Solicitar información de almacenes. 
19. Registrar información de costos. 
20. Registrar información de almacenes. 
21. Seleccionar candidatos. 
22. Elaborar lista de candidatos. 
23. Informar la asignación de la cartera de 

clientes. 
24. Validar deudas con la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del proyecto se realizará 
sobre la base del estudio del proceso de  
operatividad de una empresa proveedora 
de recursos para el sector industrial y 
minero, de tal manera que permita un 
adecuado levantamiento de información. 
El sistema contempla la emisión de 
reportes en línea que le permitirán a la 
Gerencia una adecuada toma de 
decisiones asociadas a la gestión de 
comercialización de contenedores flexibles 
de polipropileno, la cual involucra al área 
de ventas y logística. Asimismo, permitirá 
hacer un seguimiento detallado a las 
cotizaciones emitidas a los clientes. 
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