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RESUMEN 

El tema principal de este trabajo es “Sistema automatizado para control de inventario, 

ingresos, egresos y facturación de la imprenta JIREH” ubicada en el municipio de Estelí, 

segundo semestre 2018” el propósito principal es implementar un sistema automatizado 

que permita realizar el control de inventario, control de ingresos, egresos y facturación. 

Este proceso actualmente se realiza utilizando dos herramientas Excel y un programa de 

contabilidad general llamado Mónica. En Mónica se procesa la contabilidad general y en 

Excel la contabilidad de costos para generar el detalle de precios para cada servicio 

prestado. 

Para el desarrollo de este sistema se utilizó la metodología planteada por Royce (2016), 

donde se propone el modelo de cascada. Este describe un orden secuencial en la 

ejecución de los procesos asociados; consta de cinco etapas: requisito, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento. 

Se obtuvo como resultado un sistema funcional y completo, para ser utilizado en el área 

de administración de la imprenta JIREH. 

 
 
 
 

 
Palabras claves: Sistema automatizado, para control de inventario, modelo de 

cascada. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 
 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 

 

 

CONTENIDO 

I. Introducción ................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ........................................................................................ 3 

1.2 Planteamiento del problema ................................................................. 5 

1.2.1 Descripción del problema ....................................................................... 5 

1.2.2 Preguntas problema ............................................................................... 6 

1.2.2.1 Pregunta general ................................................................................ 6 

1.2.2.2 Preguntas problema ............................................................................ 6 

1.3 Justificación .......................................................................................... 6 

II. Objetivos ........................................................................................................ 7 

2.1 Objetivo general ........................................................................................ 7 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................ 7 

III. Marco Teórico ................................................................................................ 8 

3.1 ¿Qué es un sistema? ............................................................................ 8 

3.2 Tipos de sistema ................................................................................... 8 

3.3 Sistema Automatizado .......................................................................... 8 

3.4 Actividades básicas de los sistemas de información ............................. 9 

3.5 Base de Datos ....................................................................................... 9 

3.6 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) .................................. 10 

3.7 Tipo de base de datos ......................................................................... 10 

3.7.1 Access ................................................................................................ 10 

3.7.2 Visual FoxPro ...................................................................................... 10 

3.7.3 MySQL Date Base .............................................................................. 11 

3.7.4 SQL Server ......................................................................................... 11 

3.7.5 Oracle ................................................................................................. 11 

3.8 El inventario ........................................................................................ 12 

3.8.1 Tipos de inventarios ............................................................................ 12 

3.9 Facturación ......................................................................................... 13 

3.9.1 Tipos de facturación ............................................................................ 13 

3.10 Ingreso ................................................................................................ 14 

3.10.1 Tipos de ingreso ........................................................................... 14 

3.11 Egresos ............................................................................................... 15 

3.11.1 Tipos de egresos .......................................................................... 15 

3.12 El modelo en cascada ......................................................................... 16 

3.13 Optimización ....................................................................................... 17 

3.14 Desarrollo o etapas del sistema .......................................................... 18 

3.15 Matriz de categoría ............................................................................. 21 

IV. Diseño metodológico .............................................................................. 22 

4.1 Tipo de investigación .......................................................................... 22 

4.2 Tipo de estudio .................................................................................... 22 

4.3 Técnica de recolección de datos e instrumentos a utilizar .................. 23 

4.4 Procesamiento de la información ........................................................ 24 

4.5 Etapas de la investigación .................................................................. 25 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 
 

V. Resultados ................................................................................................... 26 

5.1 Caracterización de los requerimientos necesarios para el desarrollo de un sistema 

automatizado de registro, control de inventario, ingresos, egresos y facturación en la 

imprenta JIREH ............................................................................................. 27 

5.2 Desarrollo del sistema de automatización para el control de inventario, ingresos 

egresos y facturación de la imprenta JIREH ................................................. 33 

5.2.1 Modelo Relacional................................................................................ 34 

5.3 Validación, instalación y mantenimiento para el control de inventario, ingresos 

egresos y facturación de la imprenta JIREH ................................................. 55 

VI. Conclusiones .......................................................................................... 59 

VII. Recomendaciones .................................................................................. 60 

VIII. Bibliografía ............................................................................................. 61 

IX. Anexos ................................................................................................... 66 

 
 

Índice de ilustraciones 

Ilustración Nº 1: Etapas del modelo en cascada, aplicadas en el desarrollo del sistema 

automatizado para el control de inventario, ingreso, egreso y facturación en la imprenta 

JIREH, Estelí, 2018 ....................................................................................................... 20 

Ilustración Nº 2: Fases del proceso de investigación para el desarrollo de un software 

aplicado que automatice el inventario, facturación, ingresos y egresos de la empresa 

JIREH, 2018 .................................................................................................................. 26 

Ilustración Nº 3: Estructura organizativa de la imprenta ................................................ 29 

Ilustración Nº 4: Orden de trabajo utilizada por la imprenta JIREH para caracterizar los 

detalles de las impresiones solicitadas por los clientes. ................................................ 31 

Ilustración Nº 5: Diagrama Entidad-Relación ................................................................ 35 

Ilustración Nº 6: Diagrama Relacional. .......................................................................... 37 

Ilustración Nº 7: Modelo de casos de usos para registrar cliente .................................. 38 

Ilustración Nº 8: Modelo de casos de usos para registrar usuario ................................. 39 

Ilustración Nº 9: Modelo de casos de usos de Login. .................................................... 40 

Ilustración Nº 10: Diagrama de Secuencia Registrar Datos de cliente .......................... 41 

Ilustración Nº 11: Diagrama de Secuencia Registrar Datos de usuario ......................... 42 

Ilustración Nº 12: Interfaz preliminar inicio de sesión .................................................... 43 

Ilustración Nº 13: Menú principal del sistema ................................................................ 44 

Ilustración Nº 14: Registro de clientes ........................................................................... 45 

Ilustración Nº 15: Registro de datos generales de inventario ........................................ 45 

Ilustración Nº 16: Registro de datos generales de la entrada ........................................ 46 

Ilustración Nº 17: Datos generales de salida ................................................................. 47 

Ilustración Nº 18: Datos generales del cliente ............................................................... 48 

Ilustración Nº 19: Listado de existencia. ........................................................................ 49 

Ilustración Nº 20: Listado de las entradas. .................................................................... 50 

Ilustración Nº 21: Listado de salida ............................................................................... 51 

Ilustración Nº 22: Interfaz de usuario............................................................................. 52 

Ilustración Nº 23: Respaldo de base de datos. .............................................................. 53 

Ilustración Nº 24: Restaurar base de datos ................................................................... 54 

Ilustración Nº 25: Prueba de caja blanca, código real de la interfaz de usuario ............ 56 

Ilustración Nº 26: Prueba de caja negra, diseño de la interfaz de usuario ..................... 56 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 

1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento, es el resultado obtenido de la investigación realizada como 

proyecto para la culminación de estudios en la asignatura Seminario de Graduación para 

obtener el título de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. 

La investigación tiene por objeto el desarrollo e implementación de un sistema 

automatizado para el control de inventario, ingresos, egresos y facturación de la imprenta 

JIREH ubicada en el municipio de Estelí, segundo semestre 2018. 

Este documento está estructurado por: Introducción, Objetivos, Marco Teórico, Diseño 

Metodológico, Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

La automatización de los procesos de una mediana y gran empresa se debe llevar acabo 

para organizar el funcionamiento físico y económico de la misma. 

El nivel competitivo en la actualidad no admite riesgo de pérdida de información o una 

mala atención al cliente, causada por ineficiencia en los procesos de negocios de una 

empresa. 

La infinidad de posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías en sistemas de la 

información nos permiten realizar la reingeniería de antiguos procesos en el ámbito de la 

administración que se encuentran en la actualidad ya superada, ofreciendo a su vez 

respuestas más rápidas, seguras y eficaces tanto a nuestros proveedores como a 

nuestros clientes, tanto internos como externos. A esto se añade una mayor economía 

en los tiempos y recursos empleados, con lo que nos acerca, un poquito más, a esa 

panacea perseguida por toda organización que se precie, como es la consecución de 

una mayor eficiencia en sus procesos. (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

2018). 

La imprenta JIREH se encuentra ubicada de Shell Esquipulas 3c al este ½ al norte en la 

ciudad de Estelí. El principal servicio que ofrece son impresiones digitales, soluciones 

gráficas, facturas, volantes, recibos, caratulas, empastados, calcomanías y trabajos de 

impresión. 

En la actualidad, los sistemas de negocios con amplia oportunidad, de crecimiento 

económico, han empezado a comprender la importancia de contar con un sistema que 

controle su segundo recurso más importante. 
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La automatización de procesos implica desarrollar herramientas virtuales que permitan 

un flujo de ejecución de los procedimientos en las empresas, la definición de formularios 

para la interacción con los usuarios, la integración con los sistemas, registros, control de 

los documentos asociados a un procedimiento, todo ello enfatizando al expediente (Mora, 

2000). 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son necesarios para para el 

desarrollo de la educación mediante el uso de sistemas de información ya que están 

diseñados con el propósito de facilitar el trabajo y permiten a las empresas obtener 

ventajas competitivas esenciales para mejorar la oportunidad, la calidad, control y facilita 

la información en tiempo y forma. 

El interés por la intersección entre las TIC’s y las administraciones no es algo 

completamente nuevo. Durante décadas las administraciones han ido adoptando 

tecnologías en diferentes etapas vinculadas a las nuevas capacidades ligadas a ellas. 

Desde hace pocos años, estaríamos entrando en una nueva fase en la que la innovación 

colaborativa se convierte en el eje central de ese potencial transformador de las TIC’s en 

las organizaciones. Pensando en ideas como automatizar, informatizar o digitalizar han 

dado paso a la innovación (INFOTEC, 2017). 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. La 

implementación de este tipo de software de automatización trae beneficios para la 

industria dedicada a prestar servicios a la comunidad, se abarcan varios beneficios como 

mejora en el tiempo de operación de una entidad, como por ejemplo optimizando el 

tiempo de atención al cliente; se incentiva la buena práctica y administración de la 

documentación en una empresa, llevando en formularios con un orden y seguimiento 

adecuado, además implementando este software en un establecimiento se mejorara la 

interacción cliente-empresa (UTP, 2016). 

Automatizar es ahora algo muy importante para poder ser competitivo en cualquier 

industria, muchas personas piensan que es algo que requiere inversiones fuertes y que 

están fuera de su alcance, esto depende del nivel de automatización ya que si se tienen 

maquinas se puede hacer en ellas automatización y control industrial con bajos costos y 

muy alta rentabilidad. Asegurando una mejora en la calidad del trabajo del operador y en 

el desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia del sistema implementado. 

Automatizando puedes aumentar tu capacidad de producción y de dar una respuesta 

más rápida a los clientes, entregando los productos de una manera más fácil y con un 

menor tiempo (USON, 2018). 

Este trabajo pretende desarrollar una herramienta de apoyo para los trabajadores de la 

imprenta; un sistema automatizado de inventario, egresos, ingresos y facturación. Este 

software mejorará el control y digitalización de datos para optimizar procesos. 
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Existen beneficios no tangibles para los empleados; con un sistema veloz y confiable, su 

trabajo y desempeño será más eficiente. Poseer un sistema que cubra las necesidades 

de la empresa aumenta la productividad individual y por ende la productividad de la 

empresa. 

Los inventarios dentro de las empresas son herramientas que garantizan la fluidez de 

dinero para la compra de materiales. En la empresa JIREH los inventarios son 

elaborados en Excel con hojas estáticas que no alimentan bases de datos ni generan 

informes dinámicos. 

La funcionalidad de un software como gestor de información y la accesibilidad a datos, 

aumenta la eficacia en la respuesta a procesos internos de una empresa. Satisfacer las 

necesidades de los clientes en menor tiempo debe ser prioritario, para ello es necesario 

aumentar la fluidez de los activos circulantes, comprendiendo el comportamiento 

financiero mensual a través de informes sistemáticos. 

Un sistema que combine la gestión de información sobre los activos y la elaboración de 

inventario garantiza el acceso a datos en tiempo real. Será posible observar el 

crecimiento financiero mensual o en caso contrario el déficit del mismo; conduciendo a 

la formulación de acciones acordes a la realidad económica de la empresa JIREH y 

repercutirá en la toma de decisiones precisas en el futuro. 

1.1 Antecedentes 

Se estudiaron como antecedente diversos estudios previos, tesis de grados relacionadas 

con los sistemas automatizados. Estos antecedentes proporcionan a la investigación una 

base teórica desde el ámbito internacional, nacional y local. 

A nivel Internacional 

A nivel internacional se han desarrollado softwares en virtud a la carencia de alternativas 

para el acceso a la información a datos de ingresos y egresos. PRESCOM es un software 

para acceder a información de forma rápida y eficiente donde se muestra el balance entre 

ingresos y egresos de modo que los datos se proporcionen para garantizar la 

planificación y el control por el departamento administrador de la empresa (Barcaya, 

2006). 

La necesidad de implementar softwares para el control de inventario en pequeñas y 

medianas empresas surge de los excesivos precios que ofrecen empresas extranjeras 

desarrolladoras de este tipo de software. Es fundamental tener un control de cada uno 

de los productos que se van a ofertar a los clientes. Una compra venta implica ingreso y 

descarga desde sistemas de inventario. Los resultados que se obtendrán devengaran en 

una mejor productividad y mejorar ganancias, automatizar procesos que en este sector 

son casi nulos y con posibilidades de más actualizaciones a futuro (Farinango, 2017). 
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En un estudio realizado en Ecuador la implementación de costos partió de un diagnóstico 

preliminar en el que se identificaron las necesidades de la Imprenta RG GRAFISTAS. Se 

determinaron los costos reales de producción de cada uno de los productos elaborados 

por la Imprenta, a fin de tener bases reales, eficientes y oportunas para la toma de 

decisiones. El análisis de la documentación y su correspondiente clasificación y registro 

permitió determinar costos directos e indirectos mejorando así el tiempo de entrega, 

costo de producción y márgenes de utilidad. Se efectuó una toma de información 

documental de las actividades que realiza la empresa para determinar las características 

de las operaciones y proponer los documentos, registros y controles adecuados a la 

Imprenta, y de esta manera proponer correctivos y plantearlos al propietario, decisiones 

que le permitan mejorar la calidad de servicio y ampliar su mercado (Guacapiña & 

Naranjo, 2012). 

Imprenta Yánez C., está ubicada en El Cantón-Naranjito, en Ecuador, ésta empresa se 

dedica a la elaboración de documentos tributarios y trabajos de publicidad para locales 

comerciales, educativos, políticos y otros. La Empresa con la finalidad de eliminar y 

modificar los servicios que ofrece ha optado por implementar un software que controle 

los ingresos y egresos de la Empresa, de esta manera se permitirá automatizar los 

procesos y ayudará a la toma de decisiones, con el propósito de mejorar el servicio de 

atención a los clientes. Los resultados serán progresivos y beneficiosos para la empresa 

(López et al., 2010). 

A nivel Nacional 

En Matagalpa se analizaron los procedimientos de entrada y salida aplicados en la 

asociación “Movimiento Comunal Nicaragüense de Matagalpa (MCN)” en el año 2014. 

Se definieron como “Elementos de entrada”: la tecnología (hardware, software y 

comunicación), los datos de ingreso y egresos, los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y los procedimientos establecidos por los organismos de control 

autorizados para expedir normatividad. Los “Elementos de conversión” son los datos de 

ingreso y egreso, que, al aplicarle los procedimientos contables, hacen la labor de 

conversión sobre esos datos para transformarlos y agruparlos en información financiera. 

Los “Elementos de salida” son los reportes financieros y no financieros que cumplen con 

los objetivos y cualidades que las normas exigen para el sistema de información 

gerencial, la cual permite controlar el proceso del registro, desde la transacción hasta el 

informe (Rodríguez, 2015). 

FAREM Estelí 

En este recinto se han desarrollado excelentes sistemas automatizados hecho por 

estudiantes de la facultad; los cuales han permitido un mejor desempeño en empresas, 

negocios e instituciones. 
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En la Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí se desarrolló un sistema 

automatizado para el control de inventario de la farmacia San Lázaro. La farmacia está 

ubicada en el barrio El Rosario de la ciudad de Estelí, de los juzgados cinco cuadras al 

oeste, es un negocio familiar que nace ante la demanda de medicamentos existente de 

los pacientes de la clínica San Lázaro. Una de las dificultades encontradas en la farmacia 

es la falta de un sistema de inventario actualizado, esto ocasiona pérdidas de tiempo 

tanto al vendedor como al comprador y dificultaba en el proceso de trabajo. Las 

decisiones a tomar para el abastecimiento, control de entradas y salidas de 

medicamentos no se realizaban con precisión. Este negocio no contaba con un registro 

detallado de las entradas y salidas de los medicamentos, no se tenía un control exacto 

de los productos más demandados por los clientes ni la cantidad de medicamentos 

disponibles en existencia (González et al., 2018). 

1.2 Planteamiento del problema 

La contabilidad en la empresa JIREH se almacena a través de dos programas. El acceso 

inmediato a todos los datos contables es de prioridad para la elaboración de informes. 

Distribuir datos en diferentes programas impide poseer todos los registros contables 

necesarios para un análisis financiero, cálculo de precios, elaboración de proformas y 

facturación. 

1.2.1 Descripción del problema 

En impresiones JIREH cuando un cliente solicita un servicio el encargado debe 

establecer un precio por el servicio. calcular los costos y la utilidad a obtener, es 

necesario auxiliarse en una tabla que tienen elaborada en Excel, estar actualizando estos 

costos pues la materia prima está en constante cambio y se corre el riesgo de calcular 

mal un precio y ocasionar pérdida para la empresa. 

Generalmente los clientes necesitan de proformas en el menor tiempo posible por lo tanto 

deben tratar de realizar estos cálculos de manera rápida aun riesgo de calcular mal un 

precio. 

Cada vez que se realiza un servicio hay que darle de baja al material utilizado, así como 

también cuando se compra material hay que registrarlo para mantener actualizado el 

libro, al llevarse de forma manual ocasione grandes pérdidas de tiempo en el registro y 

actualización. 

Muchas veces necesita un informe rápido del movimiento contable de la empresa y por 

la forma manual que se lleva se vuelve difícil de realizar debido al volumen de información 

que procesa. 

Para el control de la contabilidad lo hacen utilizando dos herramientas Excel y un 

programa de contabilidad general llamado Mónica. En Mónica llevan el proceso de la 

contabilidad general y en Excel llevan la contabilidad de costos para poder generar el 

precio a cada servicio prestado. 
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1.2.2 Preguntas problema 

1.2.2.1 Pregunta general 

¿La implementación de un sistema automatizado para el control de inventario, ingresos, 

egresos y facturación incrementa la productividad y mejora la atención al cliente de la 

imprenta JIREH? 

1.2.2.2 Preguntas problema 

 ¿Qué características tiene el control de inventario, ingresos, egresos y facturación 

de la imprenta JIREH? 

 ¿La imprenta JIREH necesita un sistema automatizado que controle el inventario, 

ingresos, egresos y facturación? 

 ¿El sistema para control de inventario, ingreso, egreso y facturación durante la 

validación presentará excelentes resultados en términos de accesibilidad y 

función? 

1.3 Justificación 

La información constituye uno de los valores más importantes para cualquier 

organización. Los sistemas de información tienen un gran papel en la automatización y 

optimización de proceso de negocios. Esta herramienta es una de las más importantes 

para control de gestiones y operaciones en una empresa. 

En Nicaragua la necesidad de implementar los sistemas de información automatizados 

está creciendo. Las empresas deben poseer sistemas para su desarrollo como una 

primordial ventaja para un mejor control de la información de manera eficiente y eficaz. 

JIREH es una imprenta ubicada en la ciudad de Estelí; procesa un volumen de 

información considerable. Esta información se controla utilizando un sistema de 

contabilidad llamado Mónica. Los componentes de este software no son capaces de 

gestionar información en forma rápida y deseada; durante el control de egresos e 

ingresos. 

La implementación de un sistema automatizado garantiza un mejor control de 

información y el proceso de toma de decisiones de la imprenta será más eficiente. En 

términos de procesos, con este software, la empresa obtendrá avances de importancia 

significativa. 
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II. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

Implementar un sistema automatizado para el control de inventario, ingresos, egresos y 

facturación de la imprenta JIREH en la ciudad de Estelí, en el II semestre del año 2018 

 
 

2.2 Objetivos específicos 

 
 Caracterizar los requerimientos de información para el desarrollo de un sistema 

de inventario, ingresos, egresos y facturación de la imprenta JIREH, en el 

municipio de Estelí. 

 Desarrollar un sistema automatizado que permita realizar el control de inventario, 

ingresos, egresos y facturación de la imprenta en el municipio de Estelí, mediante 

una metodología ágil. 

 Validar el sistema automatizado en términos de usabilidad, accesibilidad y 

funcionalidad. 
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III. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentran aspectos importantes para el desarrollo de esta 

investigación, también servirá de guía al lector donde encontrará información básica que 

sustento el desarrollo del presente estudio. 

3.1 ¿Qué es un sistema? 

Un sistema es un plan práctico y completo (usando datos) para generar, coordinar y 

controlar las actividades de una organización. Aunque es concebible que un individuo 

tenga un "sistema" al estar trabajando solo, es preferible abstenerse de usar la palabra 

sistema para describir un trabajo unipersonal (Sánchez, 2017). 

Un sistema puede planearse o simplemente crecer a partir de alguna necesidad, la gente 

con su inevitable sentido común puede desarrollar un sistema, aunque nadie lo haya 

planeado, no necesariamente será la mejor manera de alcanzar un objetivo, pero el 

sistema podría funcionar. No obstante lo anterior los sistemas que no son planeados 

tienen muy pocas posibilidades de cumplir aun alto grado las expectativas de una 

organización (Giménez, 2017). 

3.2 Tipos de sistema 

Sistemas de procesamiento de transacciones. ... 

Sistemas de control de procesos de negocio. ... 

Sistemas de colaboración empresarial. ... 

Sistemas de Información de Gestión. ... 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. ... 

Sistemas de Información Ejecutiva (Escuela Universitaria de Ciencias Sociales, 2018). 

3.3 Sistema Automatizado 

La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Un 

sistema automatizado consta de dos partes principales: La Parte Operativa es la parte 

que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina 

se mueva y realice la operación deseada. La Parte de Mando suele ser un autómata 

programable (tecnología programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos tecnología 

cableada (UPV, 2018). 

La automatización de los procesos creativos va siendo cada vez más complicada, 

aunque no queda excluida. En el proceso de automatización podemos distinguir distintos 

tipos de control dependiendo del grado de intervención humana. De este modo, 

denominaremos “control automático” cuando este se lleva a cabo sin ninguna 

intervención directa del ser humano, mientras que el “control automatizado” se referirá a 

aquel en el que existe una considerable intervención humana (UNED, 2011). 
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3.4 Actividades básicas de los sistemas de información 

Entrada de datos 

Proceso mediante el cual se captura y prepara datos para su posterior procesamiento. 

Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales se realizan por el 

operador o el usuario, y las automáticas surgen de otros sistemas (Zamora, 2017) 

Almacenamiento 

Es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, a 

través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sesión 

o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información 

denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos 

o discos duros, los discos flexibles o disquetes y los discos compactos (CD- ROM). Sin 

embargo, existen otras formas de almacenamiento (Cauca, 2019). 

Procesamiento de Información 

Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una 

secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información 

que puede ser utilizada para la toma de decisiones (Peralta, 2019). 

Salida de información 

Una salida, es aquella que se entrega al usuario por medio de un Sistema de Información, 

donde los datos requieren un procesamiento extenso antes que se conviertan en salida 

adecuada (Enis, 2013). 

 
3.5 Base de Datos 

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso, son estructuras para almacenar información esta se encuentra 

indexada y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permita su 

búsqueda rápida incluye sistema de recuperación y este se llama consulta (Llanos, 

2017). 

https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

o Independencia lógica y física de los datos. 

o Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

o Redundancia mínima. 

o Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

o Integridad de los datos. 

o Consultas complejas optimizadas. 

o Seguridad de acceso y auditoría. 

o Respaldo y recuperación. 

3.6 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

(Data Base Management System) son un tipo de software muy específico, dedicado a 

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se 

compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos 

y de un lenguaje de consulta (Armenteros, 2004). 

3.7 Tipo de base de datos 

3.7.1 Access 

Access es un sistema de base de datos personal de Microsoft. Se trata de un producto 

de software orientado hacia lo visual, lo que hace que quienes no sean programadores 

puedan crear bases de datos útiles con facilidad. Si bien la estructura de base de datos 

de Access puede ampliarse para satisfacer las necesidades empresariales, su uso más 

común es para pequeñas bases de datos individuales o en programas multiusuario de 

uso limitado. Access integra el lenguaje Visual Basic para aplicaciones, por lo que es un 

entorno de desarrollo completo (Alonso et al., 2009). 

3.7.2 Visual FoxPro 

Es un sistema de base de datos relacional, también producido por Microsoft, que está 

estrechamente unido a su lenguaje de programación. FoxPro es menos amigable que 

las bases de datos de usuario final, lo que requiere más conocimientos técnicos que 

Access. Este sistema de base de datos es conocido por su motor de procesamiento 

rápido y la capacidad de manejar numerosas transacciones simultáneas (Turek, 1999). 

http://i.viglink.com/?key=69cdf8bd1cef9631b865d606c262b8d1&amp;insertId=3d5ddf8a2b651677&amp;type=L&amp;exp=-1%3Ana%3A0&amp;libId=jsza6bnt0102tlzi000DAbmtmhutr&amp;loc=https%3A%2F%2Ftechlandia.com%2Fejemplos-programas-administracion-bases-datos-lista_126285%2F&amp;v=1&amp;iid=3d5ddf8a2b651677&amp;out=http%3A%2F%2Fwww.microsoftstore.com&amp;ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&amp;title=Ejemplos%20de%20programas%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20bases%20de%20datos%20%7C%20Techlandia&amp;txt=%3Cspan%3EMicrosoft%3C%2Fspan%3E
http://i.viglink.com/?key=69cdf8bd1cef9631b865d606c262b8d1&amp;insertId=3d5ddf8a2b651677&amp;type=L&amp;exp=-1%3Ana%3A0&amp;libId=jsza6bnt0102tlzi000DAbmtmhutr&amp;loc=https%3A%2F%2Ftechlandia.com%2Fejemplos-programas-administracion-bases-datos-lista_126285%2F&amp;v=1&amp;iid=3d5ddf8a2b651677&amp;out=http%3A%2F%2Fwww.microsoftstore.com&amp;ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&amp;title=Ejemplos%20de%20programas%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20bases%20de%20datos%20%7C%20Techlandia&amp;txt=%3Cspan%3EMicrosoft%3C%2Fspan%3E
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3.7.3 MySQL Date Base 

Es una base de datos basada en servidor que permite a varios usuarios acceder a 

múltiples bases de datos. El software funciona en múltiples plataformas, incluyendo la 

mayoría de las variedades de UNIX y Windows. Ofrece usabilidad de primer plano 

limitada y está diseñado como un servidor de base de datos back-end. MySQL se 

diferencia de otros productos de base de datos por sus costos, la versión no empresarial 

se distribuye de forma gratuita. (Silberschatz & Korth, 2010). 

3.7.4 SQL Server 

Es un servidor de base de datos a nivel empresarial escalable. Este producto se 

diferencia de la base de datos personal al no proporcionar las herramientas para el 

usuario que proporciona un producto de base de datos individual. El motor de base de 

datos se centra en responder rápidamente a las solicitudes del cliente en el formulario 

de consultas SQL. Estas consultas se pueden generar directamente en SQL Server, o 

por medio de una interfaz de usuario independiente desarrollada en una variedad de 

lenguajes de programación. SQL Server está diseñado para manejar bases de datos con 

millones de registros (Microsoft, 2015). 

3.7.5 Oracle 

Es otra base de datos escalable a nivel empresarial. La base de datos de SQL soporta 

bases de datos corporativas distribuidas, que permiten al usuario acceder a los datos de 

forma local o desde bases de datos remotas en una transacción transparente. Las bases 

de datos distribuidas ayudan a superar las limitaciones físicas de un entorno informático 

físico. El tamaño máximo de base de datos para una Oracle es de 8 millones de 

terabytes, lo que requiere un almacenamiento físico más allá de la capacidad de la 

mayoría de las instalaciones individuales (Mahir, 2003). 
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3.8 El inventario 

Es aquel registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes a una 

persona física, una empresa, una dependencia pública, entre otros, y que se encuentra 

realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. 

Representa la existencia de bienes almacenados destinados a realizar una operación ya 

sea de compra, venta, uso o transformaciones. Debe aparecer contablemente dentro de 

un activo como activo circulante (Narasimhan, 2014). 

3.8.1 Tipos de inventarios 

 Inventario inicial 

 Inventario final 

 Inventario de anticipación o previsión 

 Inventario en lote 

 Inventarios periódicos 

 Inventario en consignación 

 Inventarios de materias primas 

 Inventarios perpetuos 

 Inventarios de productos en proceso 

 Inventarios de productos terminados 

 
 

Características del inventario 

 
El inventario desempeña un papel importante dentro de los planes de cualquier negocio. 

Entre otras cosas por los siguientes motivos: 

Capacidad de predecir: es capaz de fijar un cronograma de producción, para saber 

cuántas piezas y materia prima se procesan en un momento concreto. Debe mantener 

el equilibrio entre lo que se precisa y lo que se procesa. 

 
Protección ante la demanda: una reserva de inventario permitirá estar protegido en un 

momento dado. Nunca se sabe la cantidad de producto que va a demandar el mercado. 

 
Inestabilidad del suministro: protege ante la falta de confiabilidad de los proveedores 

o cuando hay pocas unidades de un artículo y resulta complicado garantizar su provisión 

de forma permanente. 

 
Protección de precios: una adecuada compra en cuanto a cantidad permitirá evitar el 

impacto de la inflación de costos. 

 
Descuentos: al comprar en grandes cantidades hay margen para ofrecer descuentos 

https://www.economiasimple.net/glosario/materia-prima
https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores
https://www.economiasimple.net/glosario/inflacion
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3.9 Facturación 

La facturación es una de las acciones más comunes en el mundo de la empresa para las 

operaciones de intercambio de bienes o servicios. Una factura es un documento donde 

queda reflejada toda la información de una compraventa: el detalle del producto o 

servicio, los datos del vendedor, del comprador, la fecha, y por supuesto el precio. 

Existen diferentes tipos de facturas: Ordinarias: reflejan el valor de las compras 

realizadas. Rectificativas: corrigen errores de facturas anteriores. Recapitulativas: son 

agrupaciones de varias facturas anteriores (FICOMSA, 2018). 

 
 

3.9.1 Tipos de facturación 

Factura ordinaria 

Este tipo de factura debe contener datos sobre la operación que se va a llevar a cabo. 

datos tales como: número de factura, fecha de expedición, nombre y apellidos o razón 

social, número de identificación fiscal, domicilio del emisor y destinatario, descripción de 

la operación, tipo de IVA, porcentaje de retención del IRPF, cuota tributaria, importe total 

a pagar y la fecha en que se haya producido la operación. Para que una factura pueda 

considerarse como tal deberá contener todos estos datos para que sea válida y conforme 

a la normativa. Es la más usada con diferencia en las empresas. La factura ordinaria 

refleja una operación comercial, ya sea de compraventa de algún producto o de 

prestación de algún servicio (Glez-Paradela, 2015). 

Factura rectificativa 

La factura rectificativa surge cuando, a la factura anterior (factura ordinaria) hay que 

realizarle alguna corrección, puesto que no se ha hecho de manera correcta y, por tanto, 

no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Igualmente, si se realiza algún 

tipo de descuento o bonificación, dado que se trata de un dato a modificar de la factura 

ordinaria, deberemos acudir a la factura rectificativa para realizar este cambio en el dato 

(EMPRENDEPYME, 2019). 

https://www.emprendepyme.net/factura-ordinaria.html
https://www.emprendepyme.net/factura-rectificativa.html
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Factura recapitulativa 

Documento sumamente útil para agilizar los procesos de facturación, puede incluir 

distintas operaciones económicas dirigidas hacia un mismo destinatario, realizadas 

dentro de un margen de tiempo. En otras palabras, esta factura es como una 

recapitulación de facturas ordinarias dentro de un periodo temporal que suele ser un mes 

(Pastor, 2019). 

Factura proforma 

Esta clase de factura documenta una oferta comercial, indicando los productos o 

servicios que el vendedor ofrece al consumidor a un determinado precio. De esta manera, 

se le da al comprador la máxima información posible y de una manera bastante formal y 

profesional. No obstante, la factura proforma no tiene valor contable alguno, ni sirve de 

justificante. Por lo que ni se numera, ni se aconseja que se proceda a su firma o sello, 

salvo que el cliente lo solicite de manera explícita (Maurandi, 2012). 

Factura simplificada 

Una factura simplificada es un documento que sirve como comprobante de una operación 

que se hace, normalmente, entre profesionales o entre un profesional y un cliente final 

(consumidor). Esta labor de justificación de las ventas que se hacen es, ante todo, una 

obligación. Es algo que favorece la transparencia entre que quien factura y quien recibe 

la factura. El cliente, con la factura, puede conocer de forma clara lo que está comprando, 

en que cantidad, el coste y cuanto IVA tiene la operación (FACTURADO, 2019). 

3.10 Ingreso 
 

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una 

organización, una persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del 

patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos 

similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo (Flórez, 2018). 

 

3.10.1 Tipos de ingreso 

 
El ingreso puede clasificarse en distintas categorías, como son: 

 
 Ingresos públicos. Aquellos que recibe el Estado o sus distintas dependencias a 

partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. 

 Ingresos privados. Los que atañen a la empresa privada o los grupos privados, 

tengan o no fines de lucro. 

 Ingresos ordinarios. Aquellos que se obtienen de manera consuetudinaria, es 

decir, habitual, como son los salarios y pagos regulares. 

https://www.emprendepyme.net/factura-proforma.html
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/salario/
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 Ingresos extraordinarios. Aquellos que provienen de eventos o acontecimientos 

imprevistos o inesperados. 

 Ingresos totales. La sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa 

por motivo de su actividad comercial regular, es decir, al vender todos sus productos 

o servicios. 

 Ingreso marginal. En microeconomía, se llama así al incremento de la venta total 

de un sector, cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. 

 Ingreso percibido: Es el momento de registro en el cual se hace efectiva la 

percepción del derecho antes referido (Asamblea Nacional de la República de 

Nicaragua, 2005). 

 

3.11 Egresos 
 

Los egresos aluden a los gastos y a las inversiones. Mientras el gasto aumenta las 

pérdidas o disminuye el beneficio. El gasto supone un desembolso financiero, ya sea 

movimiento de caja o bancario. Las inversiones y los costos, por su parte, también 

supone el egreso de dinero. no obstante, se trata de desembolsos que se hacen con el 

fin de obtener ingresos en el futuro. Al comprar una materia prima, una compañía realiza 

un gasto, pero, al transformar dicha materia, se convierte en un producto terminado que 

generará ingresos con su venta. La lógica empresarial implica que estos ingresos deben 

superar los egresos para obtener rentabilidad (Pérez & Gardey, 2009). 

 

3.11.1 Tipos de egresos 

Egresos Operacionales 

 
Puede definirse como la partida contable que aumenta las pérdidas o minimiza los 

beneficios. Esto se debe a que es un desembolso económico, el cual proviene de un 

movimiento de banco o caja. Se deben a todos los egresos en que incurre una 

organización al cancelar salarios de empleados, uniformes, papelería, mobiliario. 

También al pago de suministros de diversa índole, fletes, traslados y transporte de bienes 

(Medina, 2011). 

https://concepto.de/microeconomia-2/
https://conceptodefinicion.de/venta-2/
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Costos no Operacionales 

 
Este tipo de egresos se caracteriza por la pérdida en la facultad para disponer de activos. 

Se genera por cambios en la moneda, inflación y aumento de intereses (Pérez & Gardey, 

2009). 

 
Egreso comprendido: afecta la disponibilidad de los créditos presupuestarios. Implica 

el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a una eventual 

salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un funcionario con autoridad para 

ello, de la aplicación de los recursos por un concepto o importe determinado (Asamblea 

Nacional de la República de Nicaragua, 2005). 

Egreso devengado: Es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito 

y, por tanto, ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación 

cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva entidad u 

organismos y el nacimiento de una obligación de pagar, en forma inmediata o diferida, 

por la recepción de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse 

cumplido los requisitos administrativos para los casos de gastos sin contraprestación. 

 
3.12 El modelo en cascada 

Considerado uno de los primeros modelos de ciclo de vida que formalizó un conjunto de 

procesos de desarrollo de software. Este modelo describe un orden secuencial en la 

ejecución de los procesos asociados. En la fase de análisis de los requisitos se analizan 

las necesidades de los usuarios finales del software a desarrollar para determinar qué 

objetivos debe cubrir. De esta fase surge una memoria llamada SRD (Documento de 

Especificación de Requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe 

hacer el sistema sin entrar en detalles internos. En la fase de diseño se descompone y 

organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando 

las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de 

Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que 

se combinan unas con otras. Se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento 

de los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber 

que herramientas usar en la etapa de Codificación (UNAM, 2019). 
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En la fase de implementación se toma el resultado de la fase de diseño para generar el 

código final del sistema. Esta traducción debe ser relativamente sencilla y directa, todas 

las decisiones importantes han sido tomadas en las etapas previas. La especialización 

al lenguaje de programación, o base de datos, describe cómo traducir los términos 

usados en el diseño a los términos y propiedades del lenguaje específico de 

implementación (Weitzenfeld & Guardati, 2019). 

En la fase de verificación los elementos, ya programados, se ensamblan para componer 

el sistema y se comprueba que funciona correctamente antes de ser puesto en 

explotación. Una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. 

La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, 

realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados que 

realmente se requieren. En la fase de mantenimiento el software obtenido se pone en 

producción. Es una de las fases finales del proyecto. En el desarrollo surgen cambios, 

para corregir errores o bien para introducir mejoras. El software sufre cambios después 

de que se entrega al cliente. Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado 

errores, a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema 

operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera ampliaciones 

funcionales o del rendimiento (UNAM, 2019). 

3.13 Optimización 

Para optimizar la información, un negocio se debe administrar de manera eficiente y 

ordenada. Un dueño de negocio debe comprender que, así como se vende un producto 

o se generan ganancias es importante la información que se obtiene al hacer esas 

operaciones, para entender si el negocio está en buenas condiciones o está decayendo 

y así desarrollar las estrategias para aumentar la competitividad. El uso adecuado de un 

sistema de información genera ventajas competitivas, porque en la actualidad es 

necesario que los negocios se adapten al uso de las nuevas tecnologías de información 

para estar a nivel competitivo en el mercado. La implementación de un sistema genera 

muchos beneficios como la automatización de cada proceso, rapidez en las tareas de la 

gestión de la información, que conlleva a una mejor administración en los negocios 

(UNAN-FAREM, 2014). 
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3.14 Desarrollo o etapas del sistema 

Requisitos 

El modelo en cascada tiene una primera etapa con el nombre de “Requisitos”; es una 

descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar, incluye un 

conjunto de casos de usos, diagrama de secuencia, que describe todas las interacciones 

que tendrán los usuarios con el software. los casos de usos también conocidos como 

requisitos funcionales. además, las especificaciones de requisitos de software (ERS) 

también contienen requisitos no funcionales, son requisitos que imponen restricciones 

en el diseño o la implementación. Está dirigida tanto a cliente como al equipo de 

programadores, el lenguaje utilizado para su relación debe ser informal, de forma que 

sea fácilmente comprensible para todas las partes involucradas en el desarrollo (Turner, 

2005). 

Los requisitos del sistema basados en las especificaciones brindadas por la 

administradora de la imprenta JIREH fueron obtenidos a través de la entrevista. Las 

preguntas se elaboraron para definir los requisitos de la propuesta del sistema de 

automatización para el control de inventario, ingresos, egresos y facturación de la 

imprenta. 

Diseño 

Durante el proceso de diseño del sistema se distinguen cuáles son los requerimientos de 

software y cuales los de hardware. Después se establece una arquitectura completa del 

sistema. Durante el diseño del software se identifican los subsistemas que componen el 

sistema y se describe cómo funciona cada uno y las relaciones entre éstos (Cervantes & 

Gómez, 2012). 

El diseño del software para la imprenta JIREH retoma todos los requisitos brindados por 

la administradora. Se crearon los diagramas de Entidad-Relación, diagrama relacional, 

diagramas de caso de uso, diagrama de secuencia. 

 
 

Implementación 

La fase de implementación es cuando se escribe todo el código real Esta fase pertenece 

a los programadores en el método de cascada, toman los requisitos y especificaciones 

del proyecto y codifican las aplicaciones. Durante la implementación, las estructuras y 

los flujos de trabajo se implementan teniendo en cuenta las condiciones marco y los 

objetivos sistémicos. El diseño de software se convierte en un programa operativo, uno 

o más lenguajes de programación y el hardware (Hughey, 2009). 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 

19 

 

 

Verificación 

Marksense (1990) afirma que las pruebas de verificación también conocidas como 

pruebas de calidad tienen algunos requisitos para su mejor funcionalidad: 

 
 Probar los programas para comprobar que se siguen los estándares apropiados y 

que desempeñen las funciones esperadas. 

 Asegurar que la documentación sea la adecuada y este completa. 

 Asegurar que los sistemas de comunicación se orientan a los estándares 

establecidos y funciones de manera efectiva. 

 Verificar que los sistemas sean capaces de operar bajo condiciones normales, 

pero también bajo potenciales condiciones inesperadas 

Se realizaron pruebas de caja negra y blanca para verificar funcionalidad del software 

Mantenimiento 

 Esta es la fase más larga del ciclo de vida, donde el sistema se instala y se pone 

en práctica. El mantenimiento incluye corregir los errores que no se detectaron en 

etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la implementación de las unidades del 

sistema e incrementar los servicios del sistema conforme se descubren nuevos 

requerimientos (Sommerville, 2011). 

Las diferentes etapas del modelo en cascada se pueden observar en forma secuencial 

(Ilustración Nº 1). 
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Ilustración Nº 1: Etapas del modelo en cascada, aplicadas en el desarrollo del 
sistema automatizado para el control de inventario, ingreso, 
egreso y facturación en la imprenta JIREH, Estelí, 2018. 
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IV. MATRIZ DE CATEGORÍA 

 
OBJETIVO 

VARIABLE_ 

CATEGORIA 

INDICADOR 

SUB 

CATEGORIA 

 
INSTRUMENTO 

FUENTE DE 

IMFORMACIÓN 

Caracterizar 

la situación 

actual del 

control de 

inventario, 

ingresos 

egresos   y 

facturación 

en  la 

imprenta 

JIREH 

Característica 

s del control de 

ingresos y 

egresos de la 

imprenta 

 
 

Vulnerabilidad 

es en el 

proceso 

contable de la 

imprenta.. 

 

Caracterización 

y requisitos de la 

imprenta 

Control de 

inventario, 

ingreso y egreso 

Registro de la 

información 

 
 
 
 

 
Guía de 

entrevista 

 
 
 
 

 
Fuente primaria 

Gerente 

Desarrollar 

un sistema 

automatizad 

o  que 

controle el 

inventario, 

ingresos, 

egresos  y 

facturación 

de la 

imprenta. 

 
 
 

 
Sistema 

automatizado 

 
 
 

 
Diseño e 

implementación 

del software 

 

 
Guía de 

entrevista. 

Guía de 

encuesta 

Guía de 

observación 

 
 
 
 

Fuente primaria 

Gerente 

 
Validar la 

funcionalidad 

y 

accesibilidad 

del sistema 

 
 

Funciones y 

parámetros de 

validación 

 
 

Usabilidad 

Funcionalidad 

Accesibilidad 

 
 
 

 
Rúbrica 

 
 

Fuente primaria 

Gerente 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de investigación 

Investigación Aplicada 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada 

en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. Con el fin 

de ofrecer un referente comprensible de la expresión “investigación aplicada”, se 

exponen algunas de las ideas de Padrón (2006) al respecto, para quien la expresión se 

propagó durante el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo de estudios 

científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones 

prácticas, haciendo dos distinciones (Cordero, 2008). 

Esta investigación es aplicada porque se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría 

y el software. Fue necesario aplicar una serie de herramientas, diagramas, formularios y 

requisitos necesarios para desarrollar el sistema. 

 
 

4.2 Tipo de estudio 

La siguiente investigación obtuvo un enfoque cualitativo porque consiste en utilizar los 

datos de la empresa para contestar preguntas de investigación que establezcan con 

exactitud patrones de comportamiento. 

El enfoque cualitativo utiliza una metodología descriptiva cuyo dominio de estudio suele 

ser restringido, por lo que el número de sujetos es reducido. No existe manipulación de 

variables ni intervención por parte del investigador que solamente se limita a observar la 

situación que tiene lugar en un contexto natural. Conviene obtener información 

representativa de las conductas. El enfoque se caracteriza por tener gran validez externa 

y poca interna. Los problemas de precisión y objetividad pueden estar presentes en esta 

metodología por lo que la fase de registro o medición suele ser de gran importancia 

(Ramos et al., 2004; Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 

Esta investigación es del tipo “Descriptiva” porque caracteriza procesos y eventos sobre 

nuestro objeto de estudio; en este caso la imprenta JIREH. Se realiza una descripción 

de los inventarios, los ingresos, egresos y facturación. Según UNAM (2019) en toda 

investigación descriptiva, se trata de describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o 

simplemente el investigador buscará describir las maneras o formas en que éste se 

parece o diferencia en un contexto dado. 
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Universo, muestra, unidad de análisis, alcance y método 

Universo 

El universo al que se dirige la investigación es la imprenta JIREH, en la ciudad de Estelí. 

Muestra 

Está representada por los informantes claves; entre ellos están el gerente y cinco 

trabajadores de la imprenta JIREH. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis en esta investigación serán las personas que están disponibles a 

brindarnos la información dentro de la Imprenta en este caso será la administradora, 

debido a que es la persona encargada del inventario en la imprenta JIREH. 

Alcance 

Una empresa líder requiere sistematizar procesos operativos para agilizar la fluidez de 

la información y generar informes de forma eficiente usados como instrumentos 

importantes para la toma de decisiones. El presente estudio pretende el desarrollo e 

implementación de un software para la facturación, control de inventario, ingresos y 

egresos de la empresa JIREH. 

Informantes claves 

Gerente: En el área de administración es quien toma las decisiones y controla los 

procesos que se realizan en la imprenta. También se encuentran los cinco trabajadores 

encargados de cada actividad a realizar. 

4.3 Técnica de recolección de datos e instrumentos a 

utilizar 

Para la recolección de información se aplican técnicas como la entrevista dirigida a la 

gerente de las áreas que inciden en el proceso de ejecución presupuestaria, una guía de 

observación y una de revisión documental; así como también uso de bibliografía 

localizada en páginas web, libros y monografías encontradas en la biblioteca Urania 

Zelaya de FAREM Estelí (Lanuza et al., 2016). 

Las herramientas metodológicas utilizadas para la recolección y sistematización de la 

información fueron la observación y la entrevista. 

La entrevista será la técnica principal a utilizar porque permite la interacción entre la 

persona a entrevistar y el entrevistador. Se puede realizar de manera no estructurada 

permitiendo obtener respuestas conforme a las inquietudes que surjan durante la 

entrevista garantizando fidelidad de la información. 
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Entrevistas 

Hernández et al., (2014), define la entrevista como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (entrevistador) el (entrevistado) en la 

entrevista a través de la preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

El proceso de recolección de información fue ejecutado a través de entrevistas dirigidas 

a la gerente de la imprenta JIREH. 

Procesos de validación de instrumentos 

Se realizó un proceso de validación de instrumentos antes de recopilar la información; 

se solicitó a la propietaria de la imprenta JIREH a la que se le entrego guías de 

entrevistas para los requisitos necesarios del sistema las sugerencias brindadas fueron 

valoradas y tomadas en cuenta. 

Análisis documental 

Desde el inicio de la investigación se consultaron diversas fuentes de información entre 

ellas libros, internet, artículos científicos y otros. 

Se utilizaron documentos emitidos por la imprenta; entre ellos orden de trabajo y hojas 

de cálculo en Excel. 

4.4 Procesamiento de la información 

Se utilizaron las siguientes herramientas para almacenar y procesar información: 

o Computadora 

o Celular 

o Microsoft Word y Excel 

 
 

Análisis de los datos 

La entrevista se trascribió fiel de la manera que fue contestada. Se identificaron los 

elementos principales y se analizaron tomando en cuenta los requisitos establecidos para 

el sistema. 

Una vez procesada la información se obtuvieron los requisitos y se inició el desarrollo del 

sistema. 
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4.5 Etapas de la investigación 

Los procesos de investigación llevan una secuencia de actividades necesarias para 

alcanzar objetivos concretos. Los logros implican una planificación estructurada desde la 

selección de la empresa, pasando por la delimitación del problema, redacción de 

objetivos y construcción del título de la investigación. La teoría soporta el bagaje 

intelectual necesario para comprender y analizar los resultados a discutir. Desde esta 

investigación las bases conceptuales necesarias están dedicadas a la facturación, los 

sistemas, la elaboración de inventarios, los ingresos y egresos. El método empleado 

corresponde al deductivo, se realizó observaciones y entrevista. Se ejecutó el protocolo 

y se procedió al desarrollo del software para la imprenta JIREH. Los resultados y 

discusión junto a las conclusiones y recomendaciones fueron estructuradas de manera 

posterior (Ilustración Nº 2). 
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Planificación 

• Selección de la 
empresa 

• Caracterización de la 
imprenta JIREH 

 

 

El problema, el 
tema y los 
objetivos 

• Delimitación, 
descripción y 
justificación 

 

 
 

La teoría 

 
• Bases conceptuales sobre 
sistemas,inventario, 
facturación, ingresos y 
egresos 

 

 

 
El método 

• metodo deductivo e investigacion 
descriptiva. 

• Herramientas: Observación y 
entrevista. 

 
 

 
Ejecución 

• Aplicación de protocolo 

• Uso de herramientas y 
desarrollo del software 

 

 

 
Resultados 
y discusión 

• Elaboración de informe final 

• Técnica: Análisis descriptivo, 
diagramas de flujo, Ilustracións y 
cuadros 

 

 

Conclusiones y 
recomendaciones 

 
 
 

 

Ilustración Nº 2: Fases del proceso de investigación para el desarrollo de un 
software aplicado que automatice el inventario, facturación, 
ingresos y egresos de la empresa JIREH, 2018. 
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VI. RESULTADOS 

5.1 Caracterización de los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de un sistema automatizado de registro, control de 

inventario, ingresos, egresos y facturación en la imprenta JIREH 

 
En este apartado se describen los resultados de la investigación. Se presenta una 

caracterización general de la imprenta, que permitió identificar los requerimientos de 

información para el análisis y diseño del sistema para la imprenta; posteriormente se 

expone el proceso de desarrollo e implementación y evaluación del mismo. 

 
La actividad principal de la imprenta JIREH es la elaboración de papelería para todas las 

empresas que lo soliciten; entre los productos ofertados se encuentra: impresión de 

facturas, recetarios, propagandas, tarjetas, entre otros. A la información de registro 

tienen acceso la gerente propietaria y el personal que trabaja en contabilidad. 

 
Ubicación actual 

 
La imprenta JIREH se encuentra ubicada de Shell Esquipulas 3c al este ½ al norte en la 

ciudad de Estelí. El principal servicio que ofrece son impresiones digitales, soluciones 

gráficas, facturas, volantes, recibos, caratulas, empastados, calcomanías y trabajos de 

impresión. 

 
Historia del significado de porque la imprenta se llama JIREH 

Este nombre se deriva del hebreo, refiriéndose a la disposición de Dios para proteger a 

su pueblo, otorgándole lo necesario. JIREH representa un nombre combinado que se 

deriva de Jehová, siendo la forma correcta de pronunciarlo: Jehová JIREH. Para los 

seguidores de la religión cristiana, resulta importante poder conocer los diferentes 

nombres de Dios, esto los ayuda a comprender como él los cuida y protege. Se trata de 

reforzar sus creencias por medio de la comprensión de los signos divididos según su fe. 

JIREH también puede significar “el Señor que ve” o “el Señor que se encarga”, todo va 

a depender de cómo los fieles decidan llamarlo al momento de decir sus oraciones, afín 

de que éstas sean escuchadas, teniendo la confianza de que Dios les otorgará el favor 

de concederle todas sus peticiones. 

Los creyentes se basan en lo escrito en la biblia donde se relata la historia de Abraham, 

a quien Dios le permitió dar en ofrenda un carnero en lugar de su hijo, siendo esta una 

de las pruebas de fe más difíciles, pero que le demostró que se debe confiar en que 

“Jehová proveerá”. 

https://www.ecured.cu/Idioma_hebreo
https://conceptodefinicion.de/religion/
http://buenanoticia.org/2013/03/05/la-senal-del-sacrificio-de-abraham/
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Organización de la imprenta 

Gerente: Cargo de dirección, es quien toma las decisiones en la empresa. 

 
Funciones 

- Estimación de costos de producción. 

- Determinación de precios por producto. 

- Elaboración de planilla salarial. 

- Elaboración de contratos. 

- Realizar solicitudes de materiales requeridos para las operaciones en la empresa. 

 
Contaduría y atención al cliente: Trabajador que está al frente de la recepción. 

Funciones: 

- Registrar todos los movimientos contables. 

- Recepción de llamadas telefónicas. 

- Proporcionar información solicitada por los clientes. 

 
Ejecutivo de ventas: Trabajador que dinamiza las ventas en la empresa. 

Funciones: 

- Levantamiento de pedidos a clientes en general y empresas. 

- Gestionar el ingreso de nuevos clientes. 

 
Área de impresión: Espacio dentro de la empresa donde un trabajador se encarga de 

realizar la impresión de pedidos solicitados. 

Funciones: 

- Recepción de pedidos y garantizar materiales consumibles durante el proceso de 

impresión. 

- Registrar fechas de mantenimiento para cada máquina. 

- Reportar desperfectos de los equipos para la impresión. 

Área de numeración: trabajador encargado de recibir el producto obtenido en el área de 

impresión para asignar números. Garantiza que todos los materiales impresos tengan en 

su interior la numeración solicitada por los clientes cuando estos lo soliciten. 

 
Personal de limpieza: se encargan de la limpieza en oficinas y el taller de producción. 
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Ilustración Nº 3: Estructura organizativa de la imprenta. 
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Almacenamiento de información 

Toda la información se almacena en ampos de acuerdo al tipo de dato. Se lleva un 

registro de todas las ventas diarias, los documentos de contabilidad son archivados y 

ordenados por mes. 

El área de contabilidad utiliza un software llamado Mónica. 

El cliente solicita el tipo de papel, también indica los colores de la papelería, la cantidad 

de copias, el diseño, entre otros. En base a eso se llena una orden de trabajo y se 

establecen los costos y precio, esta orden es tomada en cuenta al momento de realizar 

la factura. 

El sistema disponible en la actualidad no permite verificar la información de los ingresos 

y egresos de la imprenta JIREH. No hay sistema para registro de inventario. Cuando hay 

déficit de materiales los trabajadores indican la carencia de estos. 

 
Requisito en la imprenta JIREH 

Requisitos obtenidos de la Orden de trabajo 

Una de las fuentes para determinar los requisitos más importantes en el desarrollo del 

sistema para el control de inventario, ingresos egresos y facturación fue el análisis a 

detalle de los elementos presentes en la ordenes de trabajo (Ilustración Nº 4). 

En la orden del trabajo uno de los elementos que se toman en cuenta para iniciar el 

servicio por parte de la imprenta son los datos generales del cliente. 

Otros elementos extraídos de la orden de trabajo como requisito fueron: Fecha (entrada) 

Descripción (entrada) estos se colocaron el formulario de entrada. 

El tipo de papel, tamaño de papel, color de la tinta, cantidad de blocks son requisitos que 

se agruparon en el formulario inventario. 
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Ilustración Nº 4: Orden de trabajo utilizada por la imprenta JIREH para caracterizar 
los detalles de las impresiones solicitadas por los clientes. 

 

 
Requisitos obtenidos de la Entrevista 

La entrevista es una herramienta que permitió determinar una serie de requisitos: 

o Acceso al sistema de información 

o Registro de ventas diarias 

o Actualización de información 

o Implementación de un sistema automatizado que controle el inventario 

ingresos egresos y facturación 

o Facturación de la imprenta 

o Verificación de la información de los ingresos y egresos 

o Registro de inventario 

El acceso a la información actualizada sobre el funcionamiento de la empresa, tiene que 

tener fluidez dentro de las áreas de trabajo autorizadas y aquellas que así lo requieran. 

De esta manera se garantiza que cada área tome las decisiones correctas y cuenten con 

la información para mantener operaciones continuas en la imprenta. 
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Las decisiones son tomadas de primera mano por el gerente (Ilustración Nº 3), la persona 

que tiene este cargo accederá desde el software a toda la información disponible. Otra 

área que debe contar con libre acceso es contabilidad porque es responsabilidad de esta 

instancia, junto con el gerente, el control de inventario, monitorear los datos de ingresos, 

egresos y gestionar la facturación. 

Dentro de la imprenta se requiere también de un control para los procesos de impresión 

en todas sus etapas. El avance en el cumplimiento de una orden de trabajo puede ser 

monitoreada paso a paso. 

La necesidad de emitir facturas confiables y oportunas fue una de las afirmaciones 

declaradas dentro de la entrevista. Una de las metas que se plantearon es el mantener 

actualizado el inventario, el registro de los ingresos, egresos mensuales, facturas y 

automatizar las ordenes de trabajo. Este nuevo sistema facilitará estas metas definidas 

en la entrevista. 

La información generada en los reportes de ventas diario no es almacenada en un 

sistema, esta se va rellenando en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esta forma de 

funcionamiento actual no permite la emisión de reportes de ventas en forma satisfactoria. 

Según lo expresado en la entrevista los reportes que se requieren tendrían que tener una 

periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual y anual. 

El acceso a la información desde el software debe estar disponible en el momento 

requerido para cada área autorizada de la empresa. 

La simultaneidad del acceso a la información por parte de varios usuarios, 

desde una red, no es un requisito importante para la empresa. 
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6.2 Desarrollo del sistema de automatización para el control de 

inventario, ingresos egresos y facturación de la imprenta 

JIREH 

 
Se iniciará describiendo los resultados obtenidos para cada fase de desarrollo del 

sistema: 

Requisitos 

Los desarrolladores del software en conjunto con el usuario final se reunieron para definir los 

objetivos generales del sistema, se identificaron los Requisitos; y la descripción completa 

del comportamiento del sistema que se desarrolló, incluye un conjunto de casos de usos, 

diagrama de secuencia, que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios 

con el software. 

El sistema podrá hacer búsquedas automatizadas cuando se requiera, hacer revisiones en 

la base datos, todo esto genera un control más detallado de la información. 

Diseño 

Los desarrolladores del software crearon un diseño rápido para la planificación de una 

solución del software una vez teniendo en cuenta los requisitos obtenidos, Éste se centra en 

la representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios 

finales (por ejemplo, disposición de la interfaz o formatos de la pantalla de salida). 

Implementación 

En esta etapa el diseño del software se lleva a cabo con un lenguaje de programación. 

Aquí se implementa el código fuente, se crean las bibliotecas y se reutilizan los 

componentes. 

Verificación 

Esta fase es donde el usuario final ejecuta el sistema, los programadores ya realizaron 

exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle Se realizaron pruebas para 

verificar la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad del software 

Mantenimiento 

Esta es la fase más larga del ciclo de vida, donde el sistema se instala y se pone en 

práctica. El mantenimiento incluye corregir los errores que no se detectaron en etapas 

anteriores del ciclo de vida, mejorar la implementación de las unidades del sistema. 

El diseño del software para la imprenta JIREH retoma todos los requisitos brindados por 

la administradora. Se crearon los diagramas de Entidad-Relación, diagrama relacional, 

diagramas de caso de uso, diagrama de secuencia. 
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Se diseñó un modelo Entidad-Relación donde se puede observar las entidades que 

controlaron toda la información, procesos de inventario, facturación ingresos, egresos de 

la imprenta permitiendo el desarrollo del software de manera ordenada. 

 
 

5.2.1 Modelo Relacional 
El modelo relacional es la representación lógica del esquema entidad relación. Este es 

el modelo de bases de datos más utilizado en la actualidad para modelar problemas 

reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental se basa en el concepto 

de tablas, que a su vez se componen de registros (Castro et al., 2007). 

 
En el siguiente diagrama se pueden observar las tablas que están en la base de datos, 

que permiten que el sistema guarde y actualice la información correctamente (Ilustración 

Nº5). 
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Ilustración Nº 5: Diagrama Entidad-Relación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 

36 

 

 

Modelo Relacional (M, R) 

Cliente(IdCliente, Nombre,Dirección,Teléfono,Email,Cedula,RUC,Empresa,Idproveedor) 

Entrada (IdEntrada, Factura, Fecha, IdProveedor, Total, Estado, Idcódigo) 

Detalleentrada(Iddetalleentrada,Identrada,Factura,Idcodigo,Cantidad,Costo,Precio 

Porcentaje,Subtotal) 

Salida(IdSalida,Factura,Fecha,Idcliente,Total, Estado, Idcodigo) 

Detallesalida (Iddetallesalida, Idsalida,Factura,Idcodigo, Cantidad,Costo,precio,Subtotal) 

Existencia(Idcodigo,Articulo,Descripcion,Unidad,Cantidad,Costo,Precio,Subtotal,Minimo 

,Tipo,IdEntrada,IdSalida) 

Proveedor(Idproveedor,Nombre,Apellido,Direccion,Empresa,Telefono,Email, IdCliente) 

(Ilustración Nº 6). 
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Ilustración Nº 6: Diagrama Relacional. 
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Caso de Uso: es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista 

del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores 

para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del 

usuario. 

El modelo de caso de uso permitió que se definieran los actores que interactúan con el 

sistema, en este caso es un único Usuario que tendrá todos los privilegios para hacer 

cambios en el registro, actualización y eliminación de cada campo (Ilustración Nº 7, y 8). 
 
 
 
 

 

 
Ilustración Nº 7: Modelo de casos de usos para registrar cliente. 
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Ilustración Nº 8: Modelo de casos de usos para registrar usuario. 
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Ilustración Nº 9: Modelo de casos de usos de Login. 
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Diagrama de secuencia para registro de Cliente 

Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un conjunto de objetos de una 

aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos o clases que formaran 

parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea 

determinada, por esta razón permite observar la perspectiva cronológica de las 

interacciones (Gutierrez, 2011). 

Para diseñar el software se crearon los diagramas de secuencia que sirven para 

identificar las interacciones y comportamientos entre el usuario y el sistema. De una 

manera ordenada Para Observar los procesos de cada interfaz ejecutada (Ilustración Nº 

10 y 11). 
 
 
 

 
Ilustración Nº 10: Diagrama de Secuencia Registrar Datos de cliente. 
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Ilustración Nº 11: Diagrama de Secuencia Registrar Datos de usuario. 
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Diseño de la interface 

Se diseñaron formularios con el objetivo de modelar y mostrar interfaces al cliente cómo 

va a realizarse el sistema automatizado, de manera que éste pueda visualizar el diseño 

de forma preliminar del sistema final, con el propósito de detectar deficiencias o errores 

en los formularios. 

 
A continuación, se muestra la interface del sistema 

 

 

Ilustración Nº 12: Interfaz preliminar inicio de sesión. 

La interfaz preliminar inicio de sesión permite que el usuario pueda entrar al sistema. 

Debe estar previamente registrado para poder acceder llenando los campos que se 

muestra en la ilustración usuario, clave, aceptar o salir (Ilustración Nº 12). 
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Ilustración Nº 13: Menú principal del sistema. 

Una vez que se acceda al sistema se muestra la ventana principal que contiene el menú 

para realizar las acciones que el usuario desee donde se muestran las opciones registro, 

listado, reportes y herramientas (Ilustración Nº 13). 
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Ilustración Nº 14: Registro de clientes. 

 

 
Esta interfaz permite registrar los clientes de la imprenta JIREH y a la vez muestra una 

lista de los clientes que ya han sido registrados. También permite guardar, editar, 

cancelar, eliminar y buscar los datos ya existentes (Ilustración Nº 14). 

Ilustración Nº 15: Registro de datos generales de inventario. 
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En esta interfaz permite registrar los datos de inventarios de la imprenta donde también 

se puede guardar, editar, eliminar, listar un registro. También permite buscar los registros 

que ya se han ingresado (Ilustración Nº 15). 

Ilustración Nº 16: Registro de datos generales de la entrada. 

En esta interfaz permite registrar los datos de entrada donde se pueden ingresar el Id 

entrada el nombre del proveedor cuando ya está ingresado el proveedor el nombre ya lo 

da por defecto En este campo hay dos botones de agregar y quitar donde permite 

registrar la información en la grid cuando hay algún error en la factura se puede 

seleccionar y se da en la opción quitar y la factura se anula cuando se da en el botón 

guardar se guarda directamente en la base de datos (Ilustración Nº 16). 
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Ilustración Nº 17: Datos generales de salida. 

Permite registrar los datos de salida donde se pueden ingresar el Id el nombre del cliente 

cuando está ingresado el cliente ya aparece el nombre En esta interfaz hay dos botones 

de agregar y quitar donde permite registrar la información en la grid cuando hay algún 

error en la factura se puede seleccionar y se da en la opción quitar y la factura se anula 

cuando se da en el botón guardar se guarda directamente en la base de datos (Ilustración 

Nº 17). 
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Ilustración Nº 18: Datos generales del cliente. 

Búsqueda rápida de cliente que se han ingresado. También nos permite capturar los 

datos donde se pueden editar cuando hay algún error en la información (Ilustración Nº 

18). 
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Ilustración Nº 19: Listado de existencia. 

El listado de existencia nos permite ver los datos que se han ingresado donde también 

podemos capturar la información y modificarla. Aquí podemos buscar algún artículo 

donde se puede buscar por el nombre del artículo o buscar todos los artículos a la vez 

(Ilustración Nº 19). 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN MANAGUA-FAREM ESTELÍ 

50 

 

 

 

 

Ilustración Nº 20: Listado de las entradas. 

En el listado de entrada nos permite buscar los registros que se ha ingresado con el 

número de factura, por fecha, o por todo a la vez. También hay una opción en la grid 

llamada Estado de nos permite visualizar si las facturas están activas o inactivas 

(Ilustración Nº 20). 
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Ilustración Nº 21: Listado de salida. 

En la interfaz de listado de salida permite ver los datos ingresados y poder buscarlos por 

factura, fecha, o por todos y poder modificarlos. Podemos observar en la grid una opción 

Estado donde nos permite visualizar si las facturas están activas o inactivas (Ilustración 

Nº 21). 
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Ilustración Nº 22: Interfaz de usuario. 

En la interfaz de usuario permite ingresar los datos de las personas que tendrán acceso 

al sistema donde se puede guardar, editar, eliminar, y buscar los usuarios que ya estén 

ingresado (Ilustración Nº 22). 
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Ilustración Nº 23: Respaldo de base de datos. 

En esta interfaz nos permite respaldar la información recopilada en la base de datos. 

cuando se produce una corrupción o un error de instalación y poder tener soporte de la 

información obtenida (Ilustración Nº 23). 
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Ilustración Nº 24: Restaurar base de datos. 

Esta opción nos permitirá restaurar la informacion de la base de datos respaldada en un 

momento anterior, evitando perder los datos ingresados (Ilustración Nº 24). 
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Implementación La fase de implementación es cuando se escribe todo el código real 

Esta fase pertenece a los programadores en el método de cascada, toman los requisitos 

y especificaciones del proyecto y codifican las aplicaciones. 

 
 

5.3 Validación, instalación y  mantenimiento para  el control de 

inventario, ingresos egresos y facturación de la imprenta JIREH 

 
Validación o verificación 

Esta fase es donde el usuario final ejecuta el sistema, los programadores ya realizaron 

exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle 

Dentro de estás se realizaron pruebas de caja blanca (Ilustración Nº 24) y negra 

(Ilustración Nº 25) para verificar la funcionalidad del software. 

(White-Box Testing) caja blanca: Son pruebas estructurales. Conociendo el código y 

siguiendo su estructura lógica, se pueden diseñar pruebas destinadas a comprobar que 

el código hace correctamente lo que el diseño de bajo nivel indica y otras que demuestren 

que no se comporta adecuadamente ante determinadas situaciones 

(Black-Box Testing) caja negra: son pruebas funcionales. Se parte de los requisitos 

funcionales, a muy alto nivel, para diseñar pruebas que se aplican sobre el sistema sin 

necesidad de conocer como está construido por dentro. Las pruebas se aplican sobre el 

sistema empleando un determinado conjunto de datos de entrada y observando las 

salidas que se producen para determinar si la función se está desempeñando 

correctamente por el sistema bajo prueba. Las herramientas básicas son observar la 

funcionalidad y contrastar con la especificación. 
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Ilustración Nº 25: Prueba de caja blanca, código real de la interfaz de usuario. 
 

Ilustración Nº 26: Prueba de caja negra, diseño de la interfaz de usuario. 
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Validación del  sistema automatizado  utilizando parámetros de usabilidad, 

accesibilidad y funcionalidad 

Tabla Nª 1: Rúbrica de validación del sistema 
 

Usabilidad Si No 

Los usuarios usan las interfaces de forma fluida   

El ingreso de datos y manipulación de los mismos en el sistema se muestran los 

procedimientos realizados durante la interacción usuario software. 

  

Las características visuales de la interface son coherentes con los requisitos de la 

gerencia 

  

El sistema diseñado para la imprenta tiene todos los menús necesarios para ingresar 

a todas las interfaces 

  

Los elementos visualizados dentro del sistema cumplen con las expectativas del 

usuario 

  

Funcionalidad Si No 

El acceso al sistema, por parte del personal autorizado se ha realizado en forma 

satisfactoria. 

  

La sección de ayuda brinda información pertinente   

El acceso a los reportes y listas rápidas es rápido y eficaz   

Todos los botones funcionan correctamente   

Las cajas de texto tienen número de caracteres correctos para el ingreso de registros   

Accesibilidad Si No 

La información de los clientes se ingresa en el registro de manera satisfactoria   

El registro de las listas de los clientes permite la actualización diaria   

El inventario puede visualizarse correctamente luego de haber guardado la 

información sobre un artículo 

  

El sistema permite imprimir facturas de la imprenta JIREH   

El gerente puede manipular los datos ingresados al sistema   

El usuario con categoría de invitado, puede visualizar sin editar los datos registrado   

El formulario listado permite una búsqueda rápida de los datos generales de los 

clientes 

  

La función eliminar registros está disponible para los formularios específicos   

Las cajas de texto están validadas en todos los formularios   
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Como se puede apreciar en la tabla de rubrica de Usabilidad Funcionalidad Accesibilidad 

todos los ítems por cada aspecto fueron evaluados positivamente, de esta manera se 

obtiene el tercer objetivo y el sistema automatizado está listo para ser ejecutado con 

todas las interfaces funcionando correctamente 

Por lo antes descrito, se da cumplimiento a los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo investigativo. 

 
 

Mantenimiento 

Esta fase tiene el propósito de instalar el sistema automatizado y se pone en práctica. 

mantenimiento incluye corregir los errores que no se detectaron en etapas anteriores 
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VII. CONCLUSIONES 

 
- La imprenta JIREH se caracteriza por poseer una cadena de mando encabezada 

por la gerencia; bajo esta, hay cinco áreas, entre ellas contaduría, ventas, 

numeración, impresión y limpieza. Esta imprenta almacenaba los datos de 

inventario y contabilidad en libros físicos. Los requisitos fundamentales solicitados 

por la imprenta para sistematizar los procesos se orientaron al control de 

inventario, ingresos, egresos y facturación; todos estos requisitos se tomaron en 

referencia para la propuesta de un sistema automatizado que permitiera la 

elaboración de reportes, listados de clientes y registros de bases de datos. 

 
- El desarrollo del software involucró el diseño e implementación utilizando la 

creación de diagramas y la codificación del sistema en lenguaje visual Basic. El 

sistema satisface los requisitos solicitados por la imprenta desde las interfaces 

disponibles para agregar y eliminar información en la base de datos y generar los 

reportes definidos en los requisitos. 

 

 
- Las pruebas de validación realizadas en términos de usabilidad, funcionalidad y 

accesibilidad detectaron los errores para su posterior corrección obteniendo como 

producto una versión definitiva del sistema. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
- La imprenta JIREH deberá actualizar la base de datos del sistema alimentándola 

con información de las operaciones diarias para generar satisfactoriamente los 

reportes solicitados en sus requerimientos. 

 
- Garantizar la capacitación al personal en el uso del software para el control de 

inventario de ingresos, egresos y facturación. 

 
- Que la empresa realice un análisis anualmente para evaluar la pertinencia de los 

campos dentro del sistema y tomar decisiones sobre la modificación de los 

mismos a futuro. 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA 

FAREM – Estelí 

V Año de Ingeniería en sistemas de información 

 
 

ENTREVISTA 

 
 

Fecha:  /  /   

Nombre del entrevistado: Erlizeth Gioconda López Cerrato 
 

Cargo: Administradora 

Objetivo Caracterizar los requerimientos de información para el desarrollo de 

un sistema de inventario, ingresos, egresos y facturación de la imprenta JIREH, 

en el municipio de Estelí. 
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¿Cuál es la actividad económica de su empresa? 

¿Quiénes tienen acceso a la información? 

¿Cómo está organizada la empresa? 

¿Qué modalidades utilizan para archivar la información? 

¿Se lleva registro de ventas diarias? 

¿Cada cuánto actualizan los registros de la información almacenada? 

¿Qué procesos intervienen en la facturación de los productos vendidos? 

¿Se ha implementado anteriormente un sistema parecido para el control de 

inventario ingresos, egresos y facturación? 

¿Cuáles son los procesos que se realizan para administrar la facturación de la 

imprenta? 

¿El sistema actual realiza cálculos para inventario anuales? 

¿El procedimiento actual permite verificar la información de los ingresos y 

egresos de la imprenta JIREH? 

¿Qué información le proporciona su sistema de inventario actual? 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA 

FAREM – Estelí 

V Año de Ingeniería en sistemas de información 

Investigación Aplicada 

 
ENTREVISTA 

 
 

Fecha:  /  /   

Nombre del entrevistado: Erlizeth Gioconda López Cerrato 
 

Cargo: Administradora 

 Objetivo Desarrollar un sistema automatizado que permita realizar el control de 

inventario, ingresos, egresos y facturación de la imprenta en el municipio de Estelí, 

mediante una metodología ágil. 
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¿Quiénes tendrán acceso al sistema de información? 

¿La imprenta requiere un sistema qué controle los procesos que realiza? 

¿Considera necesario que el nuevo sistema desarrollado permita obtener las 

facturas de manera confiable y oportuna? 

¿Qué metas y objetivos primordiales a usted le gustaría alcanzar con un 

sistema de información? 

¿Qué procesos cree usted que se deben facilitar con el uso de este sistema de 

información para el control de facturación de la imprenta? 

¿Le gustaría disponer de un reporte de ventas diarias? 

¿Según los reportes que el cliente especifique ¿Qué datos le gustaría que el 

sistema mostrara en los reportes? 

¿Qué características debería tener un sistema para facilitar la toma de 

decisiones dentro de la imprenta 

¿Requiere que este nuevo sistema permita que otras personas puedan ver la 

misma información en forma simultánea desde otras computadoras o por 

internet? 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA 

FAREM – Estelí 

V Año de Ingeniería en sistemas de información 

Investigación Aplicada 

 
ENTREVISTA 

 
 

Fecha:  /  /   

Nombre del entrevistado: Erlizeth Gioconda López Cerrato 
 

Cargo: Administradora 

 Objetivo: Validar el sistema automatizado en términos de usabilidad, accesibilidad 

y funcionalidad. 
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Usabilidad Si No 

Los usuarios usan las interfaces de forma fluida   

El ingreso de datos y manipulación de los mismos en el sistema se muestran los 

procedimientos realizados durante la interacción usuario software. 

  

Las características visuales de la interface son coherentes con los requisitos de 

la gerencia 

  

El sistema diseñado para la imprenta tiene todos los menús necesarios para 

ingresar a todas las interfaces 

  

Los elementos visualizados dentro del sistema cumplen con las expectativas del 

usuario 

  

Funcionalidad Si No 

El acceso al sistema, por parte del personal autorizado se ha realizado en forma 

satisfactoria. 

  

La sección de ayuda brinda información pertinente   

El acceso a los reportes y listas rápidas es rápido y eficaz   

Todos los botones funcionan correctamente   

Las cajas de texto tienen número de caracteres correctos para el ingreso de 

registros 

  

Accesibilidad Si No 

La información de los clientes se ingresa en el registro de manera satisfactoria   

El registro de las listas de los clientes permite la actualización diaria   

El inventario puede visualizarse correctamente luego de haber guardado la 

información sobre un artículo 

  

El sistema permite imprimir facturas de la imprenta JIREH   

El gerente puede manipular los datos ingresados al sistema   

El usuario con categoría de invitado, puede visualizar sin editar los datos 

registrado 

  

La función eliminar registros está disponible para los formularios específicos   

El formulario listado permite una búsqueda rápida de los datos generales de los 

clientes 
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Aplicación de Entrevista 
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Hoja Membretada para impresión de facturas de la imprenta JIREH 
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Orden de trabajo de la imprenta JIREH 
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