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RESUMEN 

Esta investigación basada en la implementación de un sistema web para la gestión 

kardex, estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas. Mediante 

observaciones se pudo conocer la necesidad de automatizar los procesos laborales 

que día a día se realiza en dicha empresa, ya que la demanda local y extranjera, al 

momento de adquirir artículos artesanos ha aumentado y las necesidades del 

mercado se han ampliado en el transcurso del tiempo, esto implica que la 

información se tiene que manipular fácilmente a la hora de acceder a ella.  

Y es precisamente esta necesidad la que abre una oportunidad para conocer los 

procesos de negocio que manual y semi-automatizadamente se ejercen en la 

empresa. A partir de ahí analizar lo que el cliente requiere para poner en desarrollo 

la aplicación y por ende automatizar dichos procesos e implantarlo. 

Para el marco de trabajo de este proyecto, se utiliza una metodología de desarrollo 

donde se ejercen los procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar y 

mantener un producto software desde que surge la necesidad del producto hasta 

que cumplimos el objetivo por el cual fue creado. 

.Al concluir con el desarrollo de la aplicación web, se pretende tener resultados tales 

como: optimizar la búsqueda de un artículo, registrar una venta, registrar la compra 

de dichos artículos, registrar visitas y exportar reportes en archivos pdf, visualizar la 

existencia de cada producto, entre otras funcionalidades. 

Palabras claves: kardex, estadísticas, automatizar, software, aplicación web. 
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ABSTRACT 

 

This research based on the implementation of a web system for kardex 

management, sales statistics in the Manos Nicas handicrafts shop. 

Through observations, it was possible to know the need to automate the labor 

processes that are carried out in said company every day, since local and foreign 

demand, when acquiring artisanal items has increased and market needs have 

expanded during the course of the in time, this implies that information has to be 

easily manipulated when accessing it. 

And it is precisely this need that opens an opportunity to learn about the business 

processes that are manually and semi-automated exercised in the company. From 

there, analyze what the client requires to implement the application and therefore 

automate these processes and implement it. 

For the framework of this project, development methodology is used where the 

process to be followed is systematically followed to devise, implement and maintain 

a software product from the moment need arises from the product until we fulfill the 

objective for which it was created. 

When concluding with the development of the web application, it is intended to have 

results such as: optimizing the search for an article, registering a sale, the purchase 

of said articles also register visits, and export reports into PDF files, and to visualize 

the existence of each product, among other features. 

Keywords: kardex, statistics, automate, software, web application. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente, pequeñas y medianas empresas están estructuradas y conformadas 

por un personal que administra y distribuye datos que se recoge, se procesa, se 

almacena y muestra como resultado información organizada. Es la razón de la 

amplia necesidad que sufren actualmente empresas e instituciones, por tratar de 

manejar de manera sistematizada, estructurada y automatizada o 

semiautomatizada la información. 

A consecuencia de esta variación, esta investigación está enfocada en la 

implementación de un sistema de información desarrollado bajo el ambiente web, 

esta herramienta facilita la gestión empresarial en entornos colaborativos, es decir, 

donde las personas pueden estar físicamente en distintas localizaciones pero 

necesitan compartir y acceder a la información en tiempo real. (González Folgueira 

& R. Luaces, 2017) 

Siendo así aplicada esta investigación en tienda de artesanías Manos Nicas, 

empresa que ofrece una variedad de productos artesanales propios de Nicaragua y 

cuenta con varios proveedores de la zona norte del país, se determina la 

problemática de desarrollar un sistema web para la gestión del kardex y estadísticas 

de ventas. 

Con el objetivo de brindar una herramienta que aporte a gestionar y administrar el 

kardex en el inventario de los diferentes productos existentes en la tienda, ya que 

es uno de los principales factores que inciden en el desempeño del negocio y en las 

ganancias que se obtienen. 

Y finalmente llegar al análisis de los resultados que devuelva cada proceso 

desarrollado para la aplicación y funcionamiento de este, otorgando así un sistema 

de información automatizado que proporcione respuestas a las peticiones de los 

usuarios. 
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1.1 Antecedentes 

Se encontró información relevante para la documentación de esta investigación, a 

nivel internacional, tesis cuyos objetivos fueron: 

“Realizar un trabajo de análisis y diseño para un sistema de control de inventarios, 

en la que los administrativos y demás personal podrán controlar almacenes y 

pedidos de su cartera de clientes con mayor facilidad”. (Tordoya, 2011) 

“Diseñar e implementar un software de registro y control para la empresa 

CENTROSUR, que permita ser más eficiente en el manejo de la información de los 

clientes, proveedores y artículos a través de la sistematización”. (Suarez & Cuellar, 

2012) 

A nivel nacional, en la ciudad de Matagalpa, se encontró la siguiente tesis, en donde 

hacen mención de:  

“Evaluar los procesos de control de inventario y facturación, para su automatización 

en “George Cell” Matagalpa, en el período 2014”. (Blandón Castro, 2015) 

De la misma manera en la Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-ESTELÍ, se 

desarrollo un sistema de información que tiene como objetivo: 

“Automatizar el control del inventario y facturación de la tienda “Decosys” mediante 

el diseño de un sistema de información transaccional”. (Vélasquez Valle & Zeledón 

Bustillo, 2014) 
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1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

Manos Nicas tiene sucursales ubicadas en 2 localidades diferentes en el territorio 

de Nicaragua. Actualmente desde la sede central, el administrador es quien 

gestiona el inventario de artículos, los reportes de ventas diarias y visitas, 

información que recibe diariamente por correo electrónico de cada responsable de 

tienda.  

Esto implica que para el administrador los 30 de cada mes, el trabajo es más 

recargado, porque además es quien se encarga de hacer pedidos de artículos a los 

artesanos y los distribuye a las diferentes sucursales. También elabora reportes de 

las ventas, compras e inventario y es quien ejerce la parte contable de las tiendas y 

pagos de nóminas. 

Todo el registro de estos datos se realiza de manera manual y semi-automatizada 

en Excel, pero este recurso no agiliza la búsqueda y obtención de la información 

que el administrador requiere cuando hace los cierres semanales, mensuales y 

anuales de las ventas y visitas. 

Implica que hay retrasos en la elaboración de algunas actividades laborales que 

tienen que realizarse para cumplir con los procesos de negocio de la empresa. 

Haciendo también mención que la información puede sufrir cambios y pérdida por 

mala manipulación de un personal no autorizado. Puesto que los registros de ventas 

y vistas se anotan manualmente, posteriormente corre el riesgo que esta pueda 

extraviarse o dañarse y volverse vulnerable. 
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1.2.2. Preguntas Problema 

Dada la descripción del problema el equipo investigador se plantea las 

siguientes preguntas problemas: 

 

1. ¿Por qué es necesario implantar un sistema web para la gestión de kardex y 

estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas, en la ciudad de 

Estelí, en el período 2019-2020? 

 

 

2. ¿Qué procesos de negocio y oportunidades de implantación de TIC´s existen 

en tienda de artesanía Manos Nicas? 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la implementación del sistema 

web que gestione el kardex y estadísticas de ventas en tienda de artesanías 

Manos Nicas? 

 

4. ¿Qué procedimientos se aplicarán para el desarrollo de un sistema de 

información que cumpla con los requisitos para la gestión de kardex y 

estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas? 
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1.3  Justificación 

“En la actualidad la ingeniería de software ha tenido un gran impacto en las 

diferentes empresas para su buen manejo y fácil elaboración de distintas tareas que 

estas realizan”. (Giménez, 2003) 

En Manos Nicas  se conoce la necesidad de implementar un sistema web que 

permita gestionar las entradas (compra a los proveedores), salidas (ventas) y la 

cantidad de productos existentes (para poder realizar pedidos antes que se agoten 

las existencias) en las sucursales. Asimismo mantener valores estadísticos de las 

ventas realizadas y controlar un registro de las visitas que comúnmente llegan a la 

tienda. 

Destacando que, al hacer uso de este, promueve una mejora en el flujo de la 

información, en sus procesos, gestiones y orden de cada tarea, que ejecuta tanto el 

gerente, administrador y responsable de tienda. 

Por consiguiente el mantener la información segura, accesible y confiable, es uno 

de los objetivos implantados con el desarrollo del sistema, reconociendo que su fácil 

manipulación, beneficia directamente a los usuarios de este, proporcionándoles 

reportes de los registros anteriormente agregados, y estadísticas que influyan al 

mejoramiento de los procesos de negocio para llegar a cumplir metas empresariales 

propuestos. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

Implementar un sistema basado en la web para la gestión de kardex y estadística 

de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas, en la ciudad de Estelí, en el periodo 

2019-2020.  

   

2.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los procesos de negocio y oportunidades de implantación de TIC´s 

existentes en tienda de artesanía Manos Nicas. 

 

2. Analizar los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema web que 

gestione el kardex y estadística de ventas en tienda de artesanías Manos 

Nicas.  

 

 

3. Automatizar un sistema de información que cumpla con los requisitos para la 

gestión kardex y estadística de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas.  
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III.  MARCO TEÓRICO 

3.1. Procesos de Negocio 

3.1.1 Definición de procesos de negocio 

Según García et al., argumentan que, para conseguir sus objetivos, una empresa 

organiza su actividad por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno 

de ellos se caracteriza por una colección de datos que son producidos y 

manipulados mediante un conjunto de tareas, en las que ciertos agentes (por 

ejemplo, trabajadores o departamentos) participan de acuerdo a un flujo de trabajo 

determinado. (2007) 

Además, estos procesos se hayan sujetos a un conjunto de reglas de negocio, que 

determinan las políticas y la estructura de la información de la empresa. Por tanto, 

la finalidad del modelado del negocio es describir cada proceso del negocio, 

especificando sus datos, actividades (o tareas), roles (o agentes) y reglas de 

negocio.  

Fuente tomada de Álvarez Rodríguez. (2009) 

 

 

 

Figura 1.Fundamentos estratégicos y técnicas de BPM (Buenas prácticas de manufactura) para la 

optimización, control y mejora de los procesos. 
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3.1.2 Tipos de procesos de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente propia de tomada de Rua Alvorada. (2016) 

  

Compras y adquisiciones 

Esto implica varios niveles de
aprobación, diferentes departamentos
y una serie de toma de decisiones. El
objetivo es garantizar una mayor
transparencia, ahorrando tiempo y
recursos, además de luchar contra el
fraude.

Contrataciones

Atraer a los mejores talentos y
elegir a las personas apropiadas a
las funciones más adecuadas para
su perfil, es un proceso que
requiere mucho cuidado por parte
de la empresa para lograr estos
objetivos.

Integracion de nuevos 
empleados

Requiere no menos de 5 fuentes,
es de aqui la importancia de la
integracion de los nuevos
empleados para que pronto se
sientan como en casa y cuenten
con los recursos y la informaciòn
necesaria para poner en marcha su
potencial en beneficio de la
empresa.

Ventas

Despues de todos los procesos de
producción, planificación, recursos
humanos, investigación y desarrollo,
etc. se concretice el proceso de las
ventas, por que sin este la empresa
no tendra ingresos.

Figura 2.Diagrama de los tipos de procesos de negocio. 
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3.2 Las TIC´s en las empresas  

3.2.1 Definición de TIC´s 

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) surgen de la 

convergencia de tres áreas tecnológicas anteriormente diferenciadas que son la 

informática (computadores), las telecomunicaciones, la transmisión y 

procesamiento de datos e imágenes”. (Scarabino & Colonnello, 2009, pág. 94) 

3.3 Sistema de información basado en la web 

3.3.1. Definición. 

Partiendo de esta concepción del web como sistema de información y asumiendo a 

las administraciones públicas como entes de difusores de información, se estudia el 

web como una entidad de información que permite acercar al ciudadano parte de 

los contenidos que las administraciones ofrecen tradicionalmente por otros medios. 

(Muñoz Cañavate & Chaín Navarro, 1999) 

3.3.2. Ventajas y desventajas de sistemas de información basada en la 

web 

          Ventajas:  

1. No necesitas instalarlas: es descargar un programita para funciones 

avanzadas como Gears para usar algunas funciones en los servicios de 

Google como trabajar offline. 

2. Puedes acceder a ellas desde cualquier computadora: al estar en 

internet lo único que necesitas es una conexión en un computador para 

empezar a trabajar.  

3. No se necesita actualizar: La misma compañía te avisa que han 

actualizado o arreglado problemas en la aplicación por lo que tú sólo tendrás 

que saber lo que se ha actualizado y listo. 

4. No necesitas un sistema operativo específico definido porque al estar 

en la web quizá el problema de compatibilidad de navegador sea un pequeño 
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problema, pero en general las aplicaciones están hechas para que sirvan en 

cualquier navegador.  

5. Muchas son gratis: aunque no todas las aplicaciones web son gratis la 

gran mayoría si lo es debido a que sería una locura cobrar por una aplicación 

que no puedes tener físicamente. 

Desventajas: 

1. Necesitas internet: creo que es el principal problema, depender de una 

conexión a internet es algo que muchos piensan y por ende, prefieren no 

usas estos servicios. 

2. Tus datos no los tienes tú: otro problema un poco serio, imagina que 

se cae el servicio o hackean la aplicación, tus datos y documentos quedarían 

expuestos fácilmente.  

3. Compatibilidad con los idiomas: en general estas aplicaciones vienen 

en inglés y el soporte a más lenguajes es muy difícil, sin mencionar que las 

versiones en otros idiomas tienen menos funciones que la que está en inglés, 

por lo que mucha gente no siente a gusto con una aplicación a medias.  

4. Dependencia a plugins: EL problema es que constantemente tienes 

que actualizarlos porque la aplicación se fía de eso, de lo contrario es posible 

que no puedas trabajar bien.  

5. Espacio de almacenamiento: muchos servicios dan un espacio 

limitado para tus archivos, dependiendo del tipo de aplicación es como te van 

a dar el espacio, por ejemplo, Google da 1 GB entre todos sus servicios y 

aunque puedes agrandar tu espacio no todas las empresas son tan flexibles, 

generalmente usan la aplicación web para venderte la física por lo que obliga 

al usuario a escoger la última. 
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3.4. Herramientas para desarrollar un sistema web. 

3.4.1. Bases de Datos 

Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de archivos 

relacionados. Imagine un archivo (ya sea en formato de papel o electrónico) que 

contenga 10 pedidos de ventas de una tienda. También existirá otro archivo de 

productos, en el que se incluyen 10s registros sobre existencias. Para completar un 

pedido, necesitara buscar el producto en el archivo de pedidos y 10s niveles de 

existencias relativos a dicho producto en el archivo de productos. 

 

3.4.2. Lenguajes de programación.  

Está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y semánticas, expresadas en 

forma de instrucciones y relaciones lógicas, mediante las cuales se construye el 

código fuente de una aplicación o pieza de software determinado. Así, puede 

llamarse también lenguaje de programación al resultado final de 

estos procesos creativos. 

3.5. Metodologías de desarrollo de sistemas de información basado en la web 

Una metodología para el desarrollo de software es un modo sistemático de realizar, 

gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de 

éxito. Este comprende los procesos a seguir sistemáticamente para idear, 

implementar y mantener un producto software desde que surge la necesidad del 

producto hasta que cumplimos el objetivo por el cual fue creado. 

Una metodología define una estrategia global para enfrentarse con el proyecto. 

Entre los elementos que forman parte de una metodología se pueden destacar:  

 Fases: tareas a realizar en cada fase o etapa. 

 Productos: Entradas y salidas de cada fase, documentos. 

 Procedimientos y herramientas: apoyo a la realización de cada tarea. 

Criterios de evaluación: del proceso y del producto. Saber si se han logrado los 

objetivos. (Maida, Esteban, Pacienzia, & Julián, 2015) 

https://concepto.de/software/
https://concepto.de/proceso/
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3.5.1. Programación Extrema (XP) 

Este modelo de desarrollo inicia con la comunicación eficaz entre los 

desarrolladores y el cliente. Se planeará escuchando para recabar requerimientos 

que permita que los miembros técnicos del equipo XP se familiaricen con el negocio 

de la empresa para el software, el cual genera un diseño que será visible al 

cliente/usuario. (Pressman, 2010) 

Figura 3.Fases de desarrollo, Programación Extrema (XP) 

Fuente tomada: Ingeniería de software de Pressman. (2010) 

 
 

3.5.2. Programación Scrum.  

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de 

proyectos, productos y aplicaciones. Estructura el desarrollo en ciclos de trabajo 

llamados Sprint que consiste en iteraciones (bloques de entrega de un producto ya 

sea temporal o fijo) de 1 a 4 semanas, y se van sucediendo una detrás de otra. Los 

Sprint son de duración fija terminan en una fecha específica, aunque no se haya 

terminado el trabajo, y nunca se alargan. Se limitan en tiempo. (Deemer, Benefield, 

Larman, & Vodde, 2009) 

A continuación, la siguiente ilustración representa las fases y herramientas de 

desarrollo de SCRUM, para trabajar un proyecto informático.  
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Figura 4. Roles, artefactos y eventos de SCRUM 

Fuente tomada: Deemer, Dunefield, Larma & Vodde, 2009. 

 

3.3. Método Kardex 

Kardex  

El kardex es un sistema de registro y control de almacén tradicional. En la actualidad 

existen una serie de sistemas computacionales que cumplen una misma función. 

En realidad, el kardex es un “mueble” que permite el acomodo y clasificación de las 

tarjetas del almacén que son donde verdaderamente se registran y controlan la 

mercancía. (Cuevas Dobarganes, 2010, pág. 78) 

3.3.1.  Importancia del uso del método kardex en el control de inventario 

(entradas, salidas y existencia de productos) en las empresas. 

Los inventarios representan una base fundamental en la toma de decisiones dentro 

de cualquier organización, estos permiten el buen desenvolvimiento de la misma. 

Es necesario que toda empresa realice sus procedimientos en función de garantizar 

que sus inventarios están libres de posibles hurtos, maniobras fraudulentas o mal 

manejo en su utilización. 
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3.3.2. El método kardex en la gestión de control de inventario de productos 

Figura 5. Diagrama del funcionamiento del método Kardex. 

Fuente propia: Griselda Flores. Tomado de Cuevas Dobagarnes, (2010) 

 

3.7. Estadísticas 

 3.7.1. Definición de estadísticas  

La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y 

analizar datos para después obtener conclusiones a partir de ellos. De manera 

general, la estadística puede ser dividida en dos grandes áreas: estadística 

descriptiva y estadística inferencial. (Rincón, 2016, pág. 76) 
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3.7.2. La estadística como medio de estudio, evaluación, valoración del 

desempeño de la empresa.  

Dentro de los objetivos estratégicos de una empresa debe encontrarse la mejora 

continua de los procesos, con el fin de aumentar su desempeño, eficiencia y 

eficacia, así como favorecer una mejora de la satisfacción de los clientes, tanto 

internos como externos. (Villar Ledo & Ledo Ferrer, 2016) 

Uno de los principios de estos sistemas de calidad descrita por la norma ISO 9000, 

es el mejoramiento continuo. La mejora continua de la organización debe formar 

parte de la sistemática de trabajo y no ser solamente una actividad cuando se 

presente una situación crítica, no conformándose con alcanzar los niveles de 

desempeño planificados. Para esto se necesita una cultura de mejoramiento, las 

estructuras organizativas, los recursos y las herramientas para que el cambio forme 

parte de la actividad diaria. 

Con el uso de herramientas gráficas tales como: diagramas de barras, diagrama de 

cajas, diagrama paretto entre otros comúnmente llamados cuadros estadísticos. Se 

logra aumentar la cultura en el uso de técnicas para el procesamiento y análisis en 

la empresa como aspecto muy necesario para mejorar la toma de decisiones 

basadas en datos. 

 La aplicación de estas herramientas y técnicas permiten conocer: 

 El comportamiento de los indicadores de los procesos de negocio de la empresa. 

 Facilitar la interpretación de los resultados para todos los directivos de la entidad. 

  Detectar las reservas de mejora para el logro de mejores resultados en los 

procesos claves y próximos. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de Estudio 

En esta investigación se tomará en cuenta dos tipos de estudios aplicada y 

descriptiva:  

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. (Vargas Cordero, 2009) 

 

Esta investigación es aplicada ya que tiene como punto de partida los conocimientos 

informáticos que se aplicarán en el desarrollo de la aplicación web, convirtiéndose 

en un sistema automatizado importante para la empresa. 

 

Investigación descriptiva 

Es descriptiva porque se llega a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes en la empresa, a través de los procesos de negocios y personal 

asociado a este.  

4.2. Enfoques 

Tipos de enfoques utilizados: Cualitativo 

Durante el proceso de la investigación que se realiza en Manos Nicas, se toma en 

cuenta, un enfoque cualitativo el que consiste en utilizar la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. 

Este enfoque tiene como objetivo apartar nuestras propias creencias y mediante 

estudios de las cualidades de entidades, centrarnos a los significados, 

descripciones y los procesos de negocios de la empresa. 
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4.3. Unidad de análisis  

La unidad de análisis de esta investigación es una aplicación web para la gestión 

kardex y estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas. En la cual 

consiste esta investigación.  

4.4. Técnica e Instrumentos de la investigación para la recopilación de 

datos. 

Para que se lleve a cabo esta investigación se hará uso de las siguientes técnicas:  

Observación: Se hace una observación directa para la recopilación de información 

relevante de los procesos de negocio que se realizan en la tienda y para la 

construcción de la aplicación web. 

Entrevista: Se realizó entrevistas al administrador, gerente y responsable de 

tienda. En cada entrevista las preguntas fueron abiertas con el propósito de generar 

un ambiente de confianza con los entrevistados, ya que estos son las primeras 

fuentes de información para recopilar los requerimientos de la aplicación. 

Revisión de documentación impresa y digital: Por parte del administrador se 

proporcionó archivos de Excel de las cuales el hace uso para el desarrollo de sus 

actividades rutinarias dentro de la empresa, luego estos fueron analizados para el 

desarrollo de la aplicación.  

Indagación de artículos científicos, tesis de grado, monografías, sitios web con 

temas relacionados a la aplicación, que es de soporte para reforzar conocimientos 

para el desarrollo de este. 

Consultas a expertos: Otra técnica que nos ha sido de gran ayuda para la 

recolección de evidencias de validez, basada en el contenido y de asesoramiento 

para la elaboración de la tesis. Las consultas han sido dirigidas a expertos en la 

materia como ingenieros y licenciados en computación, aun expertos en otras ramas 

asociados a la nuestra. 
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Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos son:  

Guía de entrevistas, historias de usuarios y guías de observación. 

4.5. Etapas de la Investigación  

Para llevar a cabo el proceso de esta investigación, fue necesario la revisión de 

literatura: como libros, documentos web, repositorios de tesis de la Biblioteca Virtual 

de la UNAN-MANAGUA, investigaciones documentales y tesis relacionados con el 

tema a desarrollar. Sin embargo, para el desarrollo de la aplicación web del kardex 

y estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas.  

El equipo de desarrollo, realizará las siguientes actividades en cada etapa: 

 

 Etapa1. Planificación: En esta etapa se inició con establecer una 

comunicación eficaz con el administrador de la tienda usando guías de 

entrevistas e historias de usuarios, que nos permitió conocer el contexto de 

negocio y requerimientos necesarios para desarrollar las funcionalidades del 

sistema de información. Por consiguiente, el equipo de desarrollo está 

comprometido hacer la entrega de las partes funcionales del sistema, tomando 

en cuenta la estimación de la velocidad del proyecto para determinar las fechas 

de entregable (iteraciones). Tomando en cuenta la refactorización de las 

iteraciones de cada historia de usuario que supone el administrador. 

 Etapa2. Diseño: En esta etapa se diseñó el modelo de base de datos, que es 

el arranque del sistema para dar paso a la creación de las interfaces de 

usuarios. Incluyendo las estimaciones sobre las prioridades de las historias de 

usuarios que se han ido trabajando en conjunto con el cliente, siendo esto de 

mucha importancia para el desarrollo de los diseños a implementar. 

 Etapa3.Codificación: Se desarrolló el sistema basado en la web que 

gestionará el kardex y estadísticas de ventas para tienda Manos Nicas, 

ayudado de un framework llamado Laravel 5.4 con el lenguaje de PHP, plugins 

como Boostrap, JQuery, JavaScript, CSS3 (hojas de estilo en cascada) y 

HTML5 (lenguajes de marcado de hipertexto), esta aplicación estará orientada 
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a objetos con la modelo vista controlador (MVC) herramientas de desarrollo 

que facilitan el avance del sistema a automatizar. 

 Etapa4.Pruebas: Se realizaron pruebas necesarias para el descubrimiento de 

errores antes de codificar y de hacer una entrega al cliente. Están basadas en 

pruebas de aceptación o funcionales, donde el gerente y el administrador 

evaluaron si se consiguió la funcionalidad requerida por ellos. 
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V. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Procesos de negocio e implantación de TIC’s en empresa Manos 

Nicas. 

Al consultar a los informantes claves, se conoce que actualmente en Manos Nicas, 

hacen uso de hojas de cálculo de excel (como se observa en la figura N°7), para 

procesar los datos e información de las tareas laborales que se realizan a diario, 

tales como: el registro de las ventas y visitas, compra de productos a los artesanos, 

control de las entradas, salidas y existencia de las artesanías. 

Figura 6. Inventario de bodega central de Manos Nicas - Estelí 

Fuente tomada de Manos Nicas, 2017. 

Asimismo, mediante entrevista el administrador menciona que los procesos están 

divididos en dos partes: una que son las sucursales donde únicamente se venden 

los productos y la otra es la sede central donde se realizan algunos de los productos 

hechos internamente.   
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Figura 7. Inventario de tienda – Granada (sucursal) 

Fuente tomada de Manos Nicas, 2017. 

En la figura N° 8 se muestra la información que se gobierna desde la sede central, 

donde el administrador gestiona el inventario de los productos y materiales que 

entra, sale y lo que queda de saldo de la existencia, además el costo y total de lo 

que se vende mensualmente.  

Al realizar una entrevista al gerente general se conoció que la empresa tiene 2 

sucursales ubicadas en el país. Estelí es la sede central, es aquí donde está la 

bodega y se hacen traslados de productos hacia las otras sucursales, ubicadas en: 

Granada y Managua. 
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En la figura N°9 se muestra explícitamente la función que realiza cada uno de ellos 

dentro de la empresa. 

Figura 8.Roles de colaboradores de tienda Manos Nicas 

Fuente de: Ing. Karold Díaz 

 

Tecnologías de información y comunicación en tienda Manos Nicas. 

En Manos Nicas existen algunos recursos tecnológicos que utiliza para procesar la 

información de las actividades realizadas y facilitan la comunicación entre los 

colaboradores de la empresa, tales como: ordenadores computacionales, 

impresoras, Wifi, teléfono y un sitio web en construcción.  

Estas TIC´s (tecnologías de información y comunicación) ponen en marcha cada 

una de las tareas que se ejecutan diariamente dentro de las tiendas, por tanto, la 

empresa requiere implementar más de estos recursos, para tener una mejora en el 

flujo del procesamiento de los datos e información de las tareas laborales 

efectuadas.  
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5.2. Requisitos para el desarrollo del sistema de información basado en la 

web. 

Mediante observación se determinó que al momento de realizar una venta o 

registrar una visita, se anotan en un libro para luego ingresar los datos a excel y 

mandarlo por correo 10 minutos antes que termine la jornada laboral.  

Asimismo, se contempla que los clientes forman parte del desempeño y crecimiento 

de la empresa, a fin de que son quienes dan puntos de aceptación y peticiones de 

la creación de nuevos diseños, promoviendo así las ventas directas y corporativas, 

por ejemplo, empresas que piden diseños de productos ya existentes 

personalizados como: Tecnasa, proval, provalores entre otras. 

En la figura #10 se especifican los requisitos propuestos por el gerente general, 

debido que, por medio de una entrevista, menciona la necesidad de implantar una 

aplicación web, amigable y de fácil uso en donde usuarios autorizados accedan a 

ella1(ver anexo #2). Este permitirá estructurar datos y brindar información automatizada 

de la cantidad de productos existentes en cada tienda. 

  

                                                             
1 Segunda entrevista dirigida al Gerente General y al administrador. 
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Figura 9. Requisitos funcionales y no funcionales del sistema web. 

Requisitos Funcionales Requisitos no Funcionales 

En la aplicación se registrarán las ventas y visitas diarias, 

compras realizadas a los proveedores y remisiones a las 

sucursales.  

 

Interfaces de usuarios (formularios) 

amigables. 

Mostrar reportes pdf de las ventas y visitas diarias realizadas 

en cada sucursal. Realizar un monitoreo de la existencia de 

productos tanto de la sede central como de las sucursales. 

 

Fácil manejo del sistema web. 

Codificar los productos existentes en la tienda. 

Sólo usuarios autorizados podrán acceder 

al sistema. Cada usuario deberá tener 

privilegios para realizar funciones 

específicas. 

Realizar registro de los productos ingresando su diseño, rubro, 

categoría, subcategoría clasificándolo por talla o tamaño. 

 

 

Agilizar la búsqueda de un producto y obtener información 

detallada de este. 
 

Fuente propia Benavides, Aguirre & Flores, (2018) 

 

Para el administrador todos los procesos en la parte de inventario de productos, que 

comúnmente se realizan en excel, pasarían a una automatización que aportaría a 

optimizar la búsqueda de la información, verificación de los datos registrados y 

procesados de las ventas y visitas diarias.  

Interpretando que un sistema de información creado bajo el ambiente web es una 

opción viable, técnica y de gestión, ya que por la arquitectura que tienen los 

sistemas web, facilita la interacción y comunicación entre los usuarios, además que 

brinda la accesibilidad de la información desde cualquier lugar donde se encuentre.  
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5.3. Automatización del sistema de información bajo el ambiente web 

que gestiona el kardex y estadísticas de ventas. 

 

Figura 10. Historias de usuarios 

Se organizaron los productos de acuerdo a tamaño, color, diseño y rubro para la 

creación de códigos de productos (sku). Ejemplo: CTMM-3MASC-00, que pertenece 

a un cuadro de tusa de maíz mediano diseño 3 mascaras. 

 

          

 

          

 

 001 Título Organización de los productos para crear los códigos. 

Descripción: Como Gerente 

Quiero Que los productos se organicen de acuerdo tamaño o talla, 

color, diseño y rubro. 

Para Que se puedan registrar o buscar un producto de manera 

más ágil al realizar una venta o pedido.  

  Valor de Prioridad 1 

Estimación 1 mes y medio. 

Aceptación Agregar código (sku) a cada producto.  

 002 Título Login del sistema 

Descripción: Como Administrador 

Quiero Registrarme al sistema con nombre y contraseña. 

Para Que cada usuario tenga acceso al sistema. 

  Valor de Prioridad 2 

Estimación 2 semanas 
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 003 Título Agregar diseño de los productos 

Descripción: Como Digitalizador  

Quiero Registrar los diseños para cada producto especificando su 

color. 

Para Agregar sus diseños al momento de registrar un producto 

  Valor de Prioridad 3 

Estimación 1 semana  

Aceptación  Guardar diseño 

Editar diseño 

Eliminar diseño 

 004 Título Agregar rubro de los productos 

Descripción: Como Digitalizador  

Quiero Registrar el rubro con el que fue elaborado cada producto. 

Para Agregar el rubro al momento de registrar un producto 

  Valor de Prioridad 4 

Estimación 1 semana  

Aceptación  Guardar rubro 

Editar rubro 

Eliminar rubro 
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 005 Título Agregar categorías de los productos 

Descripción: Como Digitalizador  

Quiero Registrar categoría a cada producto, en dependencia de 

las utilidades que tiene este. 

Para Ordenar los productos según su clasificación y así facilitar 

una búsqueda.  

  Valor de Prioridad 5 

Estimación 1 semana  

Aceptación  Guardar categoría 

Editar categoría 

Eliminar categoría 

 006 Título Agregar subcategorías de los productos 

Descripción: Como Digitalizador  

Quiero Registrar la subcategoría de la categoría del producto. 

Para Detallar la categoría a la que pertenece el producto. 

  Valor de Prioridad 6 

Estimación 1 semana  

Aceptación  Guardar subcategoría 

Editar   subcategoría 

Eliminar   subcategoría 

Dependencia Tener categorías registradas. 
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 007 Título Registro de los productos 

Descripción: Como Digitalizador 

Quiero Que el sistema permita ingresar nuevos productos. 

Para Tener un control de los productos que se ingresan a la 

existencia de bodega y en cada tienda Manos Nicas. 

  Valor de Prioridad 7 

Estimación  1 mes  

Aceptación Agregar producto 

Editar productos 

Eliminar producto. 

Buscar producto 

Ver detalle 

Exportar a pdf  

Dependencia Que cada producto tenga su código (sku) 

 008 Título Registro de proveedores 

Descripción: Como Administrador 

Quiero Poder visualizar la lista de proveedores 

Para Tener un control de los activos e inactivos y proceder a 

realizar un pedido en una fecha determinada. 

  Valor de Prioridad 8 

Estimación 2 semanas 

Aceptación Guardar proveedor  

Editar un proveedor 

Eliminar un proveedor  

Activo / inactivo 
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 009 Título Registrar compras 

Descripción: Como Administrador 

Quiero Registrar compras que se realizan a los proveedores. 

Para Tener disponibilidad de los productos y así solventar 

pedidos realizados por las tiendas. 

  Valor de Prioridad 9 

Estimación 1 mes y medio 

Aceptación  Guardar compra 

Editar compra 

Eliminar compra 

Buscar compra 

Dependencia Registro de proveedores 

 010 Título Registro de tiendas 

Descripción: Como Administrador  

Quiero Tener un registro de cada tienda existente en el territorio. 

Para Conocer la existencia de tiendas y las ventas realizadas 

en cada una de ellas. 

  Valor de Prioridad 10 

Estimación 1 semana  

Aceptación  Guardar tienda 

Editar tienda 

Eliminar tienda 

Buscar tienda 
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 011 Título   Registro de visitas  

Descripción: Como Gerente 

Quiero Que se registren las visitas de cada tienda ubicadas en 

diferentes puntos del país. 

Para Tener un reporte diario de visitas. 

  Valor de Prioridad 11  

Estimación 1 mes 

Aceptación Registros de visitas por fechas. 

Especificar origen, estado de compra, sexo.  

Exportar reporte en pdf. 

 012 Título Registro de ventas  

Descripción: Como Responsable de tienda 

Quiero Registrar las ventas diarias especificando sus detalles. 

Para Obtener un reporte diario sistemático en donde el 

administrador visualice las ventas que realizaron. 

  Valor de Prioridad 12 

Estimación 1 mes y medio  

Aceptación  Registrar una venta, especificando fecha. 

Editar venta. 

Eliminar venta. 

Exportar reporte en pdf 

Dependencia Tener productos en existencia. 
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 013 Título Registro de usuarios 

Descripción: Como Gerente y administrador   

Quiero Registrar los usuarios que estarán en funcionamiento del 

sistema. 

Para Que cada usuario acceda al módulo permitido de usar. 

  Valor de Prioridad 13 

Estimación 2 semanas 
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Primer sprint: Aquí se da el comienzo de la planificación de la creación del sistema, 

recopilando los requisitos del cliente para el diseño y la elaboración de la base de 

datos. 

Base de datos  
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Segundo sprint 

 Aquí damos inicio al menú principal del sistema 

mostrando el nombre del sistema y el logo de manos 

nicas, este contiene 10 módulos requeridos por el cliente, 

dentro de cada módulo hay sub módulos como lo muestra 

aquí. 
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Registro de diseño del producto 

 

Listado de los diseños 
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  Registrar rubro del producto 

 

    Editar rubro  
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Registro de categoría  

 

 

Registrar subcategoría 
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Tercer sprint 

Registro de producto 
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Listado de producto  

 

 

Eliminar producto 
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 Registro de proveedores  

 

 

Exportar a PDF  
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Detalle de proveedor 

 

Listado de proveedores 
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Editar proveedor 

 

 

Eliminar proveedor 
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Cuarto sprint 

Registrar compras 

 

 

Listado de compras 
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Quinto sprint 

Registro de tienda 

 

 

Eliminar tienda 
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Registro de visitas 

 

Listado de visitas 

 

Exportar a PDF 
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 Sexto sprint 

Registro de ventas  

 

Séptimo sprint 

Registrar usuario   
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 Listado de usuarios 

 

 

Eliminar usuario 
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Requerimientos del sistema: 

Equipo Descripción 

 

 

 

Servidor 

 
 Ancho de banda (espacio en disco) 50 

GB. 

Mysql y php.  

Cuentas FTP. 

Bandeja de entrada 10 GB. 

Cuentas de correo. 

 

 

 

Cliente 

 

Sistema operativo Windows 7,8 y 10

Memoria RAM: 4GB en adelante.  

32 y 64 bits.  

 y AMD.  
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CONCLUSIONES 

Se ha concluido mediante esta investigación la necesidad que las pequeñas y 

medianas empresas, instituciones o negocio necesitan tener registros e información 

organizada, estructurada, sistematizada de la mercancía que se tiene en un 

almacén. A esto le llamamos inventario de todo el contenido, que tiene un valor de 

medida y un precio unitario. Y el kardex es un componente de todo un inventario, 

que define las características de un producto, especificando sus entradas y salidas 

y conociendo el saldo existente de dicho producto. 

Implementar el kardex para el control de inventario en tienda de artesanías Manos 

Nicas, desarrollado en una plataforma web cumpliendo con las especificaciones 

solicitadas por el cliente, promueve una mejora en la búsqueda y agilización del flujo 

de la información solicitada desde varios puntos del territorio nacional. 

 Esta automatización deja como resultado la organización de los productos 

detallando un diseño, rubro, categoría, subcategoría y funciones tales como 

registrar una venta, registrar una compra, labor que Manos Nicas ejerce en su 

proceso de negocio.  

Cabe resaltar que para el desarrollo de este se utilizaron metodologías de 

programación para el cumplimiento de las tareas a realizar, disponiendo el tiempo 

de la ejecución de cada una de estas y apoyando al avance del proyecto, 

proporcionando seguridad en los datos a manipular. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Para el funcionamiento del sistema se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Capacitar a los usuarios para el buen manejo del sistema web. 

 Realizar un uso adecuado del sistema de información para gestión de kardex 

y estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas. 

 Implementar un sistema de lector de código de barra, para facilitar una venta 

al momento de la búsqueda de un producto. 

 Agregar un carrito de compras a través de la página web. 

 Personalizar diseños de producto de manos nicas para clientes corporativos. 

 Implementar inventario en el área de producción con materiales y artículos 

de oficina. 
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VI. ANEXOS 
Anexo 1. Guía de entrevista para recopilación de información sobre los 

Procesos de negocio de empresa Manos Nicas. 

    Entrevista al Gerente General 

Objetivo: 

Estimado Sr. La presente entrevista tiene como objetivo adquirir información con 

fines de conocer los procesos de negocios y recursos TIC´s necesarios para la 

implantación de un sistema web que gestione el kardex y estadísticas de ventas en 

tienda de artesanías Manos Nicas en la ciudad de Estelí, año 2017. 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Lugar y fecha: ______________________________________________________ 

1. Actualmente ¿Cuenta con algún sistema de información automatizado para 
llevar el control de inventario y registro de visitas en las tiendas? 

 

2. ¿Cuáles son las actividades laborales que se realizan en las sucursales que 

tiene empresa Manos Nicas? 

 

3. ¿Qué procesos se realizan en la sede central de la empresa? 

 

4. ¿Dónde están ubicadas las sucursales? 

 

 
5. ¿Cuáles son las funciones que ejercen los colaboradores de empresa Manos 

Nicas? 

 
6. ¿Hace uso de herramientas TIC’s para ejercer el proceso de su negocio? 
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Anexo 2. Guía de entrevista para levantamiento de requisitos, dirigida al 

Gerente y administrador. 

Entrevista al Administrador 

Objetivo: 

Estimado Sr. La presente entrevista tiene como objetivo conocer a manera detallada 

los requisitos de las funcionalidades del sistema web que gestionará el kardex y 

estadísticas de ventas en tienda de artesanías Manos Nicas. 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Lugar y fecha: ______________________________________________________ 

1. En cuanto a la gestión del kardex en el inventario (entradas, salidas y 
existencias de productos u otros) ¿Qué procesos automatizaría para el 
mejoramiento este? 
 

2. ¿Cuáles serían los beneficios de un sistema de información bajo el ambiente 
web que automatice y gestione los datos e información necesaria para 
brindarles una mejor atención a los clientes? 

3. ¿Qué personal de Manos Nicas hará uso del sistema web? 
 

- Responsables de tienda_______________________ 
- Administrador_______________________________ 
- Gerente____________________________________ 
- Otros: ______________________________________ 

 
4. ¿Cómo gestiona la tasa de cambio? 

- Diario_______________________ 
 

- Semanal_____________________ 
 

- Mensual_____________________ 
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Anexo 3. Guía de entrevista para el levantamiento de requisitos por parte del 

Administrador.      

Entrevista al Administrador 

Objetivo: 

Estimado Administrador: La presente entrevista tiene como objetivo adquirir 

información detallada sobre la adquisición de productos por parte de los 

proveedores, traslado y devoluciones que gestionan las sucursales, con el propósito 

de crear la base de datos para el sistema web a implementar en Manos Nicas. 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Lugar y fecha: _____________________________________________________ 

1. ¿Cómo gestiona las compras de los productos que ingresa a la bodega de la 

tienda, ya sea para tenerlas almacenadas o ponerlas en exhibición? ¿Realiza 

algún pedido a un proveedor? Explique 

 

2. Cuando llegan los productos que usted pidió a un proveedor, en una fecha 

específica ¿Recibe la cantidad completa pedida o alguna cantidad del 

producto pedido queda pendiente? Explique  

 

3. Si un producto pedido viniese dañado. ¿Lo devuelven? ¿Cómo controla las 

devoluciones de ese o esos productos que se hicieron anteriormente en un 

pedido? 

 

4. ¿Usted tiene un registro de los datos de los proveedores? ¿Considera 

importante tener registrado datos personales de los proveedores que le 

suministran entradas de productos? 

 

5. ¿Lo que se ingresa a la bodega de la tienda es por medio del pedido? Y con 

los productos hechos internamente, mediante qué criterios se les da entrada. 

(Si es necesario un pedido o no) 
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6. ¿Cómo distribuye las cantidades de los productos, de lo que se almacena en 

bodega y lo que se deja en exhibición? Por ejemplo, lleva un control de lo 

mínimo que tiene que haber en la bodega de Estelí y tiene un estándar de 

cantidad de artículos que debería tener cada tienda en exhibición. 

 

7. ¿Cómo gestionan los traslados de productos a las diferentes sucursales? 

¿Las sucursales envían un pedido a la central? ¿Cuántos días tarda en llegar 

la remisión a las sucursales? 

 

8. ¿Qué criterios de la existencia de los productos toman en cuenta los 

responsables de tienda para ejercer un pedido? 

 

9. A las sucursales ¿se le envían las cantidades completas de los productos 

que piden? ¿Quién envía ese pedido? 

 

 

10. ¿Qué pasa si el pedido no llega completo a alguna sucursal? Explique 

 

11. Por ejemplo: puede ser que un producto se quiebre o dañe en el camino.  

¿Quién cubre los costos de ese producto dañado o quebrado? 

 

12. ¿Existe algún método de devolución de productos de la tienda? Si la 

respuesta es positiva. Explique ¿Cómo gestionan las devoluciones de 

productos que realizan las sucursales? 

 

13. Los productos que se devuelven de las sucursales, por deterioro o daño. ¿Se 

les dan de baja? ¿Existen algunas otras condiciones para darle de baja a un 

producto? 
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Anexo 4. Guía de observación para recopilación de información sobre los 
procesos de negocios. 

Objetivo: Identificar procesos de negocio y oportunidades de implantación de un 

sistema de información que automatice la gestión del kardex (control de inventario) 

y estadísticas de ventas. 

Lugar donde se realizará: Tienda de artesanías Manos Nicas. 

Fecha: martes 15 agosto del 2017. 

Criterios a observar Descripción de observación 
Valoración 

positiva 

Valoració

n negativa 

Origen y diseño de los productos (artesanías).  
 

 

Funcionalidades que ejercen el Gerente 

general, administrador y responsable de 

tienda. 

 
 

 

Tipos de ventas que se realizan en Manos 

Nicas. 
 

 
 

Recursos tecnológicos de los que hace uso el 

personal de la tienda. 
   

Agilización de anotación de las visitas de 

clientes y de las ventas diarias. 
 

 
 

Facilidad al brindar información rápida de lo 

que sugiere un cliente.  
  

Realización de pagos en ventas (tipos de 

pagos). 
   

Manipulación de excel por parte del 

administrador para gestionar el control de 

inventario de las sucursales y de la bodega de 

la tienda, en el período del cierre de mes. 

.   

Recepción de productos de los proveedores.    



              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

 

57 
 

 

 

 
Preguntas de 
Investigación 

 
Objetivos 

específicos 

 
Categoría 

 
Definición 
conceptual 

 
Subcategoría 

 
Fuente de 

información 

Técnica de 
recolección 

de la 
información 

 
Ejes de análisis. 

¿Qué procesos de 

negocio y 

oportunidades de 

implantación de 

TIC´s existen en 

Manos Nicas? 

Identificar los 

procesos de 

negocio y 

oportunidades de 

implantación de 

TIC´s existentes 

en tienda de 

artesanía Manos 
Nicas. 

-Procesos de 

negocio. 

 

-TIC´s (Technology 

de information y 

communication). 

-Definición de 

procesos de 

negocios. 

 

 -Definición de 

TIC´s.  

-Tipos de 

procesos de 

negocio. 

 

-Importancia de 

implementación 

de TIC´s en las 

empresas. 

Indagación de 

temas 

relacionados en 

tesis, libros y 

sitios web. 

Revisión 

impresa y 

digital. 

¿A qué se refiere con procesos de 

negocio? 

¿Qué tipos de procesos de negocios 

existen? 

 

¿Qué son las TIC´s? 

 

¿Cuáles son los 

requisitos para el 

desarrollo del 

sistema web que 

gestiona el kardex y 

estadísticas de ventas 

en tienda de artesanía 

Manos Nicas? 

Analizar los 

requisitos para el 

desarrollo del 

sistema web que 

gestiona el 

kardex y 

estadísticas de 

ventas en tienda 

de artesanía 

Manos Nicas. 

-Sistema de 

información basado 

en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Metodologías de 

desarrollo para 

sistema de 

información basado 

en la web. 

-Definición de 

sistemas 

basados en la 

web. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Definición de 

metodologías 

de desarrollo. 

-Ventajas y 

desventajas de 

sistemas web. 

 

 

 

 

 

 

-Bases de datos. 

-Lenguajes de 
programación. 

 

 

-Programación 

extrema. 

-Fases de 

desarrollo. 

-Programación 

Scrum. 

Indagación de 

temas 

relacionados en 

tesis, libros y 

sitios web. 

Revisión, 

impresa, digital 

y consulta a 

expertos. 

¿En qué consiste un sistema web? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene un 

sistema de información bajo el 

ambiente web? 

 

 

¿Qué metodologías de desarrollo se 

utilizan para crear sistemas de 

información también llamado 

software? 

 
 

 

 

¿Cuáles son las fases para 

desarrollar un sistema de 

información bajo el ambiente web? 

Anexo 5. Operalización de los objetivos en una investigación cualitativa. 
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4. ¿Qué 

procedimiento se 

aplicará para la 

creación de un 

sistema de 

información basado 

en la web que cumpla 

con los requisitos 

especificados por el 

cliente? 

Automatizar un 

sistema de 

información que 

cumpla con los 

requisitos 

especificados por 

el cliente. 

-Método kardex. 

 

 

-Estadísticas. 

-Definición de 

método kardex. 

 

- Definición de 

Estadísticas 

-Método kardex 

en la gestión de 

control de 

inventario de 

productos. 

-Importancia del 

uso de método 

kardex en el 

control de 

inventario 

(Entradas, 
salidas y 

existencia).  

-La estadística 

como medio de 

estudio, 

evaluación, 

valoración del 

desempeño de la 

empresa.  

Indagación de 

documentación 

digital: sitios 

web y libros. 

Revisión de 

documentación 

impresa y 

digital, consulta 

a expertos.  

 

¿Qué es el método kardex? 

 

¿Por qué es importante la 

implementación del método kardex 

para el control de inventario en los 

negocios? 

 

¿A qué se refiere con el término 

estadística? 

 

¿Dónde radica la importancia de 
aplicar estadísticas a los datos 

procesados que nos brinda 

información de la lógica de negocio 

dentro de una empresa? 
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Anexo 6. Matriz de reducción de información- entrevista. 

Instrumento Objetivos 

específicos 

 

Aspectos consultados Entrevista: Gerente General  Entrevista: Administrador Análisis 

Guías de 

Entrevista 

Identificar los 

procesos de 

negocio de la 

tienda. 

1. ¿Cuentan con algún 

sistema de información 

automatizado para llevar 

el control de inventario y 

registro de visitas de 

clientes en las tiendas? 

 

2. ¿Cuáles son las 

actividades laborales que 

se realizan en las 

sucursales de empresa 

Manos Nicas? 

3. ¿Dónde están ubicadas 

las sucursales? 

¿Qué procesos se realizan 

en la sede central de la 

empresa? 

 

4. ¿Cuáles son las 

funciones que ejercen los 
colaboradores de empresa 

Manos Nicas? 

1. No se cuenta con un sistema 

automatizado, pero si se utiliza una 

herramienta que es Excel para 

manipular información de los 

procesos laborales de Manos Nicas.  

 

 

2. Registro de ventas y visitas de 

clientes de las sucursales, la cual se 

envía un reporte diario, obteniendo así 

un consolidado mensual y semanal de 
esta información. 

 

3. Tenemos ubicadas las tiendas en: 

Estelí que es la sede central, Managua, 

San Juan del Sur y Granada.  

En la sede central el administrador 

lleva el inventario de todas las 

sucursales y el personal que labora en 

la empresa.  

 

1. No se cuenta con un sistema web 

ni de escritorio, solamente Excel en 

donde se lleva a cabo algunas tareas 

laborales. Esta herramienta ha sido 

de ayuda a procesar muchas tareas, 

pero no agiliza los procesos en 

tiempo y forma. 

 

 

3. Las tiendas que se administran 

son la de: Estelí, Managua, San Juan 
del Sur y Granada. 

Actualmente en la sede central se 

almacenan todos los productos, 

pedidos de los proveedores que 

luego se distribuyen a las sucursales. 

Se realiza producción de artesanía y 

también se lleva un control de la 

materia prima con la que se elabora 

el producto internamente. 

Los entrevistados argumentan que 

actualmente utilizan una hoja de 

cálculo (excel) para procesar sus 

actividades laborales tales como: 

Registro de las ventas y visitas de 

clientes que llegan diario a la 

tienda, compra de artesanía a los 

artesanos, control de las entradas, 

salidas y existencia de los 

productos, así como también de la 

materia prima. 
 

 

Así mismo comentan que los 

procesos están divididos en dos 

partes: una que son las sucursales 

donde únicamente se venden los 

productos y la otra es la sede 

central donde se realizan algunos 

de los productos hechos 

internamente. 

Identificar 

oportunidades de 

implantación 

TIC´s. 

5. ¿Hace uso de 

herramientas TIC’s para 

ejercer los procesos de su 

negocio? 

5. Manos Nicas hace uso de varias 

herramientas TIC’s tales como: (Wifi, 

computadoras, impresoras, dominio 

donde se tiene alojado un sitio web en 

construcción). 

 Manos Nicas hace uso de varias 

herramientas TIC’s (Wifi, 

computadoras, impresoras, un 

dominio donde se tiene alojado un 

sitio web en construcción). 

Estas ayudan al desempeño de las 
actividades laborales a realizar y 
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mantiene la comunicación entre 

los colaboradores de la empresa. 

Indagar sobre los 

requisitos para el 

desarrollo del 

sistema web. 

1. En cuanto a la gestión 

del kardex en el 

inventario (entradas, 

salidas y existencias de 

productos u otros) ¿Qué 

procesos automatizaría 

para el mejoramiento 

este? 

 

 

2. ¿Cuáles serían los 

beneficios de un sistema 

de información bajo el 

ambiente web que 

automatice y gestione los 

datos e información 

necesaria para brindarle 

una mejor atención al 

cliente? 

1. Se requiere una plataforma web 

donde se registren las visitas que 

llegan a la tienda y por ende se 

registren también las ventas que se 

realizan a diario.  

 Mostrándose así un consolidado de 
ventas, ya sea semanal, mensual, 

trimestral o anual por cada sucursal. 

De las ventas realizadas se muestren 

datos estadísticos representados en 

porcentajes o gráficos. Donde cada 

usuario tenga un privilegio único para 

poder acceder a la plataforma. 

 

 

 

2. Haciendo una separación de 

catálogos por producto, diseño, color, 
utilidad, colores, proveedores, 

material, etc. Contribuye a la 

estructuración de los datos e 

información que se manipulan en la 

empresa. Dando lugar a agilizar 

procesos y búsqueda de información 

en tiempo y forma. 

1. Los procesos que se llevan 

actualmente en excel para la parte de 

inventario de los artículos y 

materiales, además los registros de 

los proveedores que suministran los 

productos. Todos estos procesos 
pasen a ser automatizados. 

Los entrevistados hacen mención 

de una automatización de la 

información que se manipula en 

excel, requiriendo una plataforma 

donde se estructurarán todos los 

datos e información del inventario 
de artículos y materiales de cada 

tienda, además la inclusión de los 

registros de los proveedores y que 

cada usuario que acceda a ella, 

tenga un permiso para hacerlo. 

Se requiere un sistema bajo el 

ambiente web ya que este será 

accesible a cada responsable de 

tienda ubicado en las diferentes 

sucursales. 

Se analizó que al tener 

estructurados los datos e 
información de los productos u 

otros, se pretende agilizar la 

búsqueda de información 

relevante de estos tales como por 

ejemplo de las artesanías: el 

precio, utilidad, si existe o no un 

producto, etc. 

Automatizar un 

sistema de 
información que 

gestiona el kardex 

y estadísticas de 

ventas en tienda 

Manos Nicas. 

1. ¿Usted tiene un 

registro de los datos de 
los proveedores? 

¿Considera importante 

tener registrado datos 

personales de los 

proveedores que le 

suministran entradas de 

productos? 

 1. Si, se tiene registro de cada 

proveedor por rubro, ejemplo: barro, 
tusa de maíz, acícula de pino, 

marmolina etc. Es importante tener 

estos datos ya que trimestral o anual 

se hace un detalle de todas las 

compras que se le hicieron a cada 

uno de ellos. Y también conocemos 

el origen de cada producto. 

Para el segundo entrevistado el 

registro de los proveedores es de 
mucha importancia porque se 

conoce el rubro del que está 

elaborado cada producto y el 

origen de este. No obstante, se 

realiza un consolidado trimestral o 

anual de todas las compras que se 

le hicieron a cada uno de ellos.  
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2. ¿Cómo distribuye las 

cantidades de los 

productos, de lo que se 

almacena en bodega y lo 

que se deja en 

exhibición? Por ejemplo, 

lleva un control de lo 

mínimo que tiene que 

haber en la bodega de 

Estelí y tiene un estándar 

de cantidad de artículos 
que debería tener cada 

tienda en exhibición. 

3. Las artesanías que se 

ingresan a la bodega y a la 

tienda ¿Es por medio de 

un pedido? Y con los 

productos hechos 

internamente, mediante 

qué criterios se les da 

entrada. (Si es necesario 

un pedido o no) 

 

2. Tiene que haber un stock del 10% 

en cada tienda, si se llega a este 

stock, los responsables de tienda 

tienen que realizar el pedido. 

 

 

3. La entrada de las artesanías que se 

elaboran externamente se realiza 

mediante pedidos, en una fecha 

específica, pero las artesanías hecho 
a lo interno que se elaboran en la 

sede central Estelí, estos se ingresan 

a la tienda una vez terminado el 

producto.  

Así como también cada responsable 

de tienda conoce la fecha específica 

para ejercer un pedido cuando se le 

agotan las existencias en las 

sucursales. 

 

 

El administrador comenta que se 

tiene un estándar de mínimo de los 

productos que se debe tener en 

cada tienda, un valor máximo no 

es necesario ya que cada sucursal 

no cuenta con un espacio 

disponible para almacenar los 

productos.  

Para el administrador las entradas 
de las artesanías se hacen mediante 

un pedido en una fecha específica, 

tanto para los productos externos 

como los internos, exceptuando en 

Estelí que es la sede central de la 

empresa, ya que cuando terminan 

de elaborar un producto terminado 

le dan entrada para guardarlo en 

bodega. 

Menciona que sucede lo mismo 

cuando se necesita suplir a la 

exhibición de las tiendas, cada 
responsable de tienda debe emitir 

un pedido al administrador. 
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Anexo 8. Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos que debe acompañar el diseño de 
la investigación cualitativa  

¿Qué necesito conocer? ¿Qué datos necesito recoger que 

responderán a esta cuestión? 

¿De qué fuentes 

deben obtenerse 

los datos? 

¿Quién es el 

responsable de 

contactar con las 

fuentes, recoger, tabular 

y registrar los datos? 

¿Qué 

instrumentos y 

recursos 

necesito? 

¿Cuánto 

tiempo 

necesito para 

recoger los 

datos? 

¿Qué dificultades se me pueden 

presentar 

Requisitos del sistema 

automatizado bajo un 

ambiente web. 

Funcionalidad 

Factibilidad 

Usuarios 

Gerente general, 

administrador y 

responsable de 

tienda. 

Gerente general y 

responsable de tienda. 

Entrevista, 

historia de 

usuarios. 

 

30 minutos. 

No este el administrador. 

No tener un requisito especifico. 

Como se maneja los 

datos de entrada y salida 

de los productos. 

Proveedores, pedidos, catálogo de 

productos, diseño, utilidades, 

Ejecución de una venta, precio del 

producto y tipo de venta. 

 

Administrador. 

 

Responsable de tienda. 

Exploración, 

documentación 

de Excel 

 

5 horas 

 

No se obtenga la información 

necesaria. 

Como se realiza los 

reportes de inventario. 

Como se ejecuta el inventario de 

cada tienda y bodega central. 

Existe una fecha específica para el 

realizar inventario de ambas áreas 

(bodega y tiendas). 

 

Administrador. 

 

Responsable de tienda. 

Exploración, 

Entrevista y 

documentación 

de Excel. 

 

1 día. 

No conocer aspectos importantes en 

la empresa que se deberían abarcar 

de los procesos de negocios. 
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Cuál es la importancia 

que tiene el reporte de 

visitas de clientes en los 

procesos de negocios que 

se realizan en Manos 

Nicas. 

Al momento de llegar un cliente a 

la tienda que datos se recoge de 

este para que sean registrados, 

Total de visitas. Qué aspectos toma 

en cuenta el administrador y el 

gerente para querer generar una 

estadística de visita. 

 

Administrador 

 

Responsable de tienda. 

Entrevistas, 

exploración, 

historias de 

usuarios. 

 

1 día. 

No comprender la importancia que 

tiene el registro de visitas para el 

área administrativa. 

Que tecnología se utiliza 

en la empresa 

Computadora, sistema web o de 

escritorio, operativo Windows 7 a 

más, impresora, Internet 

Gerente 

General, 

administrador y 

responsable de 

tienda. 

 

 

Responsable de tienda 

 

Exploración y 

entrevista. 

 

1 hora. 

Que no cuente con ninguna 

tecnología y herramientas 

necesarias para dicha investigación. 
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Anexo 9. Manual del sistema 

 Acceso al sistema: Para ingresar al sistema primero accedemos a la url: 

siswebmn.hostingnicaragua.net; luego da el acceso al sistema ingresando  el correo 

del usuario y su contraseña.   
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 Aquí damos inicio al menú principal del sistema 

mostrando el nombre del sistema y el logo de manos 

nicas, este contiene 10 módulos requeridos por el cliente, 

dentro de cada módulo hay sub módulos como lo muestra 

aquí. 
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Registro de diseño del producto: Aquí se ingresa el nombre del diseño, luego 

seleccionamos el color de diseño; si el diseño no tiene color específico o sea es 

multicolor lo dejamos como natural, de igual manera especificamos si está activo o 

inactivo.      

Listado de diseño: aquí se muestran el detalle de diseños registrados 

especificando nombre, color, descripción, estado y los botones donde tiene acceso 

de editar (botón celeste) y eliminar (botón naranja). 
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Editar diseño: aquí se especifica el diseño, color, nombre, descripción y los 

botones de guardar (botón celeste), cancelar (botón rojo) y cerrar (botón 

celeste).  
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Registrar rubro del producto: Aquí se ingresa el nombre del rubro (material del 

que está elaborado el producto). 

 

Listado de rubros: aquí se encuentran la lista de rubros ingresados también da la 

opción de buscar por nombre, Editar (botón celeste) y Eliminar (botón naranja).   
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Editar rubros: Aquí se edita el nombre del rubro, nos da la opción guardar 

cambios (botón celeste), cancelar devuelve al texto sin modificar (botón rojo) y 

cerrar redirección al menú principal (botón celeste).  
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Registro de categoría: Aquí se registra nombre de categoría, su estado activo o 

inactivo y los botones de guardar (botón celeste) limpiar (botón celeste) y cerrar 

(botón celeste).  

 

Listado de categoría: aquí se muestran las categorías registradas, también da la 

opción de editar (botón celeste) y eliminar (botón naranja).  
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Editar categoría: En esta vista da la opción de editar categoría que ya están 

ingresadas en la parte de abajo los botones de Guardar cambios (botón celeste), 

Cancelar (botón rojo) y Cerrar (botón cerrar). 
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Registrar subcategoría: Aquí se registran las subcategorías de las categorías. Por 

ejemplo: la subcategoría moda para caballeros y moda para damas pertenecen a la 

categoría modas y accesorios. 

 

Lista de subcategoría: Aquí de muestran las subcategorías de las categorías y las 

opciones de editar (botón celeste) y eliminar (botón naranja).  
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Editar subcategoría: Aquí se edita las subcategorías.  

 

Registro de producto: Aquí se registran los productos detallando Código de 

producto, precio, diseño este se selecciona con un select (Macho Ratón etc.), 

nombre (cuadro de tusa), rubro (material de elaborado del producto), descripción, 

subcategoría, foto, estado activo o inactivo. 
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 En la parte de abajo está el select, esta selección esta detallado por tamaño y tallas, 

porque hay productos que no tienen ambos detalles; por ultimo están los botones 

de guardar (botón celeste) limpiar datos (botón celeste) y cerrar (ultimo botón 

celeste en la parte de abajo).  

 

 Editar datos de productos:  
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Listado de productos: Aquí se muestran los productos ingresados al sistema, 

tenemos la opción de ver detalles (botón ver), editar (botón celeste) eliminar (botón 

naranja) y en la parte de abajo muestra la paginas de los productos ingresados. 

 

Detalle del producto: Aquí se muestra el detalle de los productos ingresados.   
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 Registro de proveedores: Aquí se registran los proveedores detallando nombres 

y apellidos, Teléfono, Cédula, N0_Ruc, Localidad y estado. En la parte de abajo las 

opciones de guardar (botón celeste) limpiar (botón celeste) y cerrar (botón celeste).   

 

Exportar a PDF: En esta interfaz se muestra la lista de proveedores, especificando 

sus detalles en donde da la opción de mandarlo a imprimir en archivo pdf.   
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Detalle de proveedor: Aquí muestra los detalles del proveedor en la parte de abajo 

tenemos un botón celeste que redirección a la vista anterior. 

Listado de proveedores: en esta vista da la opción de ver detalles (botón verde) 

editar (botón celeste) y eliminar (botón naranja). 
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Editar proveedor: Aquí nos da la opción de editar datos de los proveedores y los 

botones de Guardar cambios (botón celeste) cancelar (botón rojo) y cerrar (botón 

celeste). 
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Registrar compras: Aquí se registran las compras realizadas a los proveedores 

para ingresar a sucursal bodega Estelí, Únicamente el administrador tiene la tarea 

de realizar esta función, En dicha interfaz va seleccionar el proveedor, el número 

ruc, la tienda especificada por defecto Estelí.  

En el siguiente panel se selecciona el producto dando la opción de buscar por 

código o nombre, se ingresa la cantidad y el costo de este. En la parte izquierda 

agrega la cantidad de productos en una lista que va sumando el subtotal de los 

productos hasta dar un total final. En caso de no realizar una compra el botón 

naranja da la opción de eliminar dicho registro de la lista. En la parte inferior se 

guarda el registro. 
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Listado de compras: Aquí se ingresan las compras realizadas a los proveedores.  
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Registro de tienda: Aquí se registran las tiendas existentes en cada parte del 

territorio, especificando nombre de tienda, teléfono, dirección, estado; en la parte de 

abajo los botones de guardar limpiar y cerrar.  

 

 

Editar tienda: En esta vista nos da la opción de editar las tiendas registradas. 
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Registro de visitas: Aquí se registran las visitas especificando fecha, con select de 

sexo, select de edad empezando de 20 hasta 60 años, de que tienda es la visita, 

nacionalidad y estado de compra (si compro o no compro), los botones de debajo 

de guardar, limpiar y cerrar (botones celestes).  

 

Listado de visitas: Aquí nos muestra los detalles de las vistas ingresadas y nos da 

las opciones de exportar a pdf, editar (botón celeste) y eliminar (botón naranja). 
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Exportar a pdf: Aquí se muestra la lista de visitas exportadas en pdf. 

 

Editar datos de visitas: 
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Registro de ventas: Aquí se registran las ventas detallando tienda, tipo de 

pago (efectivo o con POS), producto vendido, cantidad vendida (1, 2...), stock, 

sub total, descuento de ventas.  

 

Registrar usuario: Aquí se registran los usuarios que estarán al acceso del 

sistema, ingresando nombre, E-mail, contraseña y confirmación de su contraseña.  
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Listado de usuarios:  

Aquí se muestran los usuarios ingresados, tenemos la opción de editar en el botón 

celeste y eliminar rojo. 
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