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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo consiste en la evaluación del proceso de control 

de inventario en Hotel Selva Negra Matagalpa, durante el primer semestre 2017, 

para ello se analizaron las diferentes actividades como compras, abastecimientos 

a las áreas, evaluación de inventario y generación de reportes. 

Para realizar esta investigación se aplicó el enfoque cuantitativo con elementos 

cualitativos debido a que se trata de describir el proceso de inventario para 

posteriormente analizarlas, el alcance es descriptivo, el diseño es no experimental 

debido a que las variables se describen tal y como es, el universo de estudio es el 

Hotel Selva Negra, debido al tamaño de la población no se determinó muestra. 

Mediante este estudio se encontraron dificultades para controlar el inventario por 

lo cual se presentaron  propuestas informáticas para mejorar los procesos y 

registrarlos de manera eficiente. 

A través de la aplicación de criterios de factibilidades y el uso del criterio estándar 

ISO 9126 para evaluar las diferentes herramientas tecnológicas que den solución 

a las problemáticas encontradas, se determinó que la mejor alternativa es la 

implementación de un software de escritorio desarrollado a la medida entidad. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Dentro de toda organización es de vital importancia controlar los procesos de 

inventarios, este manejo registrable permitirá a la empresa mantener el control 

de los productos oportunamente. Cada vez son más las empresas que dedican 

esfuerzos para implementar un sistema de información de Control de Inventarios 

en pro de mejorar sus procesos y garantizar la integridad de los datos. 

 

Hotel Selva Negra Resort de Montaña, es un centro turístico localizado en una 

extensa hacienda cafetalera, en este centro hay muchas actividades para 

quienes gustan de la naturaleza. Ofrecen una gama de servicios, entre ellos; 

restaurante, bar, alquiler de salones y otros productos consumibles por lo cual es 

necesario llevar el control de inventario de los productos. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la evaluación del proceso de 

control de inventario en el Hotel Selva Negra y la valoración de alternativas de 

automatización que facilite el control de este mismo, para posteriormente 

seleccionar una de éstas y convertirlo en un proceso automatizado. 

 

Se plantean objetivos específicos que lleven al cumplimiento de dicha valoración, 

se adquirió previa base teórica como soporte de la investigación, se elaboraron 

instrumentos para recopilar información y luego se discutieron los resultados 

obtenidos.  En el diseño metodológico se plasman las características de este 

trabajo, así como el espacio en el que se desarrolla la investigación. 
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II. ANTECEDENTES 
 

En una empresa el área de inventario es uno de los activos más complejos en el 

que se provee o distribuye materia prima, por tal motivo debe ser controlada de 

manera precisa. A través de los tiempos, se han desarrollado un sinnúmero de 

ideas que colaboren a la rapidez del proceso y de igual manera que garantice la 

integridad de la información. 

En Ecuador, Molina (2015), implementaron un sistema de gestión de inventario y 

control de equipos informáticos. Este sistema realiza consultas de los equipos 

informáticos y emite reportes de inventarios, siendo de ayuda en la optimización 

del desempeño en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. Para el desarrollo de este sistema se utilizó la plataforma 

.Net ya que se trabajó en Visual Basic.Net y MySql. 

De igual manera en Ecuador, Lucas & Loor (2013), realizaron un análisis de los 

procesos de inventario y facturación de mercadería en imprenta y gráficas 

Chone, llegando a la conclusión de desarrollar un sistema informático web con la 

finalidad de mejorar el control de inventario y facturación de mercadería en la 

imprenta, se desarrolló bajo la plataforma de  Dreamweaver CS5 y para proteger 

la aplicación se adquirió un certificado de seguridad SSL. 

En México,  Sánchez, Vargas, Reyes, & Vidal (2011),  desarrollaron  un sistema 

de información como un soporte administrativo que permite llevar el control de 

inventarios del almacén ITS con la finalidad de ofrecer rapidez y seguridad en el 

manejo de la información además  permite obtener reportes y consultas de los 

materiales existentes, dicho sistema se  está implementando en plataforma 

monousuario. 
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En el Salvador, Ascencio, Arias, & Parada (2013), efectuaron un sistema de 

información para el control de inventario  en Farmacia Santa Cruz, en el que 

definieron el proceso que se realiza en la compra de fármacos e inventario de 

medicamentos, resultando el desarrollo de un sistema informático para realizar 

un efectivo control en tiempo real de los productos existentes dentro del almacén 

de la farmacia. 

Abrego, Blanco, Caballero, & Torrez, (2012), en Panamá, realizaron un estudio 

de los procesos de inventario dando como resultado el desarrollo de un sistema 

de información para el control de inventario permitiendo minimizar el trabajo 

centralizado en un solo individuo (auditor), distribuyendo las tareas de pedido y 

control de inventario, logrando que sea accesible y manipulado por todo el 

personal y así asignar a una persona responsable de todo el sistema para el 

buen funcionamiento y manejo. 

 

Blandón (2015), en Matagalpa, evaluó los procesos de control de inventario y 

facturación en George Cell, procesos que se registraban en un archivo de Excel 

y mostraba errores en la confiabilidad de los datos y que a su vez estos se 

retrasaban para su entrega, a través de este análisis resultó la implementación 

de un sistema informático para el control de procesos de inventario y facturación 

para agilizar los procesos. 

Así mismo en Matagalpa, Castro (2016), analizó los procesos de inventario, 

facturación y concertación de citas, procesos en los cuales encontró dificultades 

presentando diferencias en los datos de informe realizados en Salón y Spa 

D’Look, mediante este estudio concluyó con el desarrollo de un software a la 

medida para dicho negocio. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación plasma la evaluación del proceso de Inventario en Hotel Selva 

Negra Matagalpa, para la caracterización de las actividades que componen el 

proceso, de igual manera identificar las tareas que resultan complejas y proponer 

alternativas que den solución y simplifiquen el registro y distribución de los 

activos en almacén. 

La Bodega de Selva Negra contiene diversidad de productos utilizados en el área 

de cocina, limpieza, salón y bar. Áreas que deben ser constantemente 

abastecidas debido al movimiento al que están sujetas. Los registros de estos 

activos, se están grabando en cuadernos y se actualizan por cada retiro, se 

valida la información cada semana. El controlar los recursos manualmente 

conlleva ciertos riesgos como la manipulación de datos o extravío de los mismos.  

La importancia de este trabajo es la aplicación de estrategias informáticas que 

solidifiquen la integridad de la información y optimicen el proceso de 

inventariado. Impacta directamente la gestión de mercancía ya que se planea 

mejorar el flujo de actividades a los que están sujetos los agentes o posibles 

usuarios. 

Beneficia directamente al responsable de bodega porque serán más fáciles y 

efectivas las operaciones de activos y a los propietarios del Hotel Selva Negra 

porque recibirán informes más exactos para la toma de decisiones. 
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IV. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 
 

Evaluar el proceso de Inventario en Hotel Selva Negra Matagalpa, primer 

semestre 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el proceso de control de Inventario. 

2. Valorar alternativas de solución a las dificultades encontradas en el 

proceso de control de inventario basado en el estándar ISO 9126 y 

Criterios de Factibilidades. 

3. Proponer alternativa óptima para automatizar el proceso de control de 

inventario. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La información sobre el inventario de una empresa es esencial para la toma de 

decisiones, por ende ésta debe ser precisa a medida de lo posible, se debe 

garantizar la seguridad e integridad de la misma. 

No es conveniente que el control del inventario se lleve de manera manual ya 

que puede sesgar la toma de decisiones con datos erróneos. Para proponer la 

alternativa idónea a este proceso, se debe caracterizar las funciones que se 

realizan dentro de él, así como los recursos que se utilizan y el flujo de operación 

conforme a tiempo real. 

Para diseñar un modelo de datos acorde a la empresa, primero se debe analizar 

la estructura del proceso, identificar los agentes que intervienen directa e 

indirectamente, así como el rol de cada uno. De igual manera de las actividades 

que conforman el proceso. 

En vista de la importancia de la gestión de inventario en Hotel Selva Negra 

Matagalpa, se plantea la siguiente problemática: 

 

“¿Cómo es el proceso de Inventario en Hotel Selva Negra Matagalpa, durante el 

primer semestre 2017?” 
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VI. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 PROCESO DE INVENTARIO 
Para Andino (2010), el proceso de controlar un inventario comprende diversas 

actividades necesarias para mantener, custodiar y suministrar los productos 

requeridos en el almacén. Dicho proceso conlleva etapas que deben ser 

vigiladas para su manejo, siendo estas respaldadas en documentos internos 

que faciliten una información confiable para la empresa. 

En la actualidad, los procesos de inventario son utilizados para registrar  los 

productos en  existencia, la adquisición y salida de estos, además contribuyen 

a la administración de los recursos de la empresa para la toma de decisiones. 

Para comprender el proceso que se lleva a cabo en un inventario es necesario 

conceptualizar lo siguiente: 

6.1.1 INVENTARIO 

 

Según la Federación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014), 

los inventarios son acumulaciones de materia prima, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y logística de una 

empresa. De los inventarios depende el rendimiento de los negocios, ya que 

mejora la planificación de procesos relacionados con producción, gestión y 

comercialización de los activos existentes. 

Para las entidades los inventarios representa la mayor inversión de dinero y su 

propósito final es aumentar la productividad, es por ello que se debe llevar una 

administración detallada de los productos en almacén. 

Inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en 

un almacén: insumos, productos elaborados o productos semielaborados. 
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Zapata (2014). Registro en el cual se controlan los bienes de la empresa y que 

facilita encontrar los productos de forma práctica y sencilla según las NIF de 

contabilidad. 

Los inventarios se emplean como un archivo de los bienes poseídos por una 

empresa, además de ser un valor monetario representa mercancía a 

disposición de la empresa manteniendo un equilibrio del flujo de entradas y 

salidas de productos. 

6.1.1.1 TIPOS DE INVENTARIOS 

6.1.1.1.1 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

 

Comprende los elementos básicos o principales que entran en la elaboración 

del producto. En toda actividad industrial concurren una variedad de artículos 

(materia prima) y materiales, los que serán sometidos a un proceso para 

obtener al final un artículo terminado o acabado. A los materiales que 

intervienen en mayor grado en la producción se les considera “Materia Prima”. 

Arias (2004) 

Un inventario de materia prima es aquel en el que se almacenan productos 

que luego serán transformados mediante un proceso de producción, es de 

suma importancia controlar los materiales puesto que representan suministros 

para ser consumidos. 

Actualmente las entidades que se dedican a generar productos, realizan 

inventarios de materias primas, esto para controlar las inversiones, existencias 

y la utilidad de estas. 

6.1.1.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS EN PROCESO 

 

Según Horngren, Foster, & Datar, (2007), es un inventario de productos 

parcialmente elaborados pero que aún no se terminan, también se le conoce 

como producción en proceso. Este inventario es llevado para conocer el costo 

de lo invertido en productos que están en proceso de elaboración, estos son 
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registrados de acuerdo a materiales, mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. 

Algunas empresas que se dedican a la industria y fabricación utilizan este tipo 

de inventario para estar al pendiente de la inversión monetaria en los 

productos. 

 6.1.1.1.3  INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Según Jimenez (2010), los inventarios de productos terminados son aquellos 

donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los 

clientes, es decir que se encuentran aptos para la venta. 

Un inventario de productos terminados es aquel en el cual se registran 

materiales que ya han sido procesados, a través de este inventario se 

determina el costo total de la producción, cabe mencionar que estos 

productos están destinados para la venta. 

La mayoría de las empresas registran este tipo de inventario debido a que se 

dedican a la compra y venta de productos ya elaborados. 

6.1.1.1.4 INVENTARIO DE MATERIALES PARA SOPORTE DE LAS OPERACIONES 

 

Son aquellos donde se contabilizan los productos que aunque no forman 

parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir no serán 

colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la misma, 

estos productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos de oficinas, 

etc. Federación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014) 

Este tipo de inventario registra los productos que están almacenados pero no 

son para ser vendidos sino para utilizarlos como herramientas de trabajo. 

Generalmente las entidades registran las herramientas de uso para controlar 

existencias de ello y verificar el estado en el que se encuentran para 

satisfacer sus necesidades. 
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6.1.1.2.3 MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIO 

 

 PEPS 

 

Primeras entradas, primeras en salir, significa que los costos unitarios de los 

primeros materiales comprados que todavía están en inventario, son los que 

utilizan en primer lugar para evaluar los materiales consumidos durante el 

periodo. Ramírez (2008).  

Este método implica que los productos entran y salen cronológicamente 

manteniendo un stock eficiente y que previene el vencimiento de los 

productos antes de su utilización o venta. 

Las empresas que se dedican a la comercialización de productos 

perecederos, optan por utilizar este sistema ya que permite controlar los 

productos propicios a su vencimiento antes de la veta.  

 UEPS 

 

La adopción del método de última entrada y primera salida (UEPS) 

mayormente es derivado de la ventaja impositiva que genera su uso, y el 

reflejo del posible beneficio fiscal al aplicar un tratamiento contable no provee 

a los usuarios de información financiera que sea útil para la  toma de 

decisiones económicas. Fuertes (2015) 

El sistema UEPS es un procedimiento que presenta desventajas en el control 

de productos debido a la acumulación de estos dando lugar a pérdida de 

materia prima y monetaria obteniéndose un rendimiento bajo en la 

productividad de la empresa y por ende no permite la toma de decisión 

económica factible. 
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Las compañías no suelen utilizan este método debido a que se obtienen 

pérdidas monetarias afectando las ganancias a largo plazo más aun sino se 

lleva un control exacto de los productos en almacén.  

 PROMEDIO 

 

Este procedimiento lo usan principalmente las empresas con grandes 

volúmenes de operaciones de compraventa que, dadas las características de 

sus artículos, no pueden determinar en cada operación de venta el importe 

del costo de ventas respectivo. El procedimiento emplea una cuenta para 

cada operación de mercancías, como inventarios, compras, gastos de 

compra, devoluciones sobre compra, rebajas sobre compra, ventas, 

devoluciones sobre venta y rebajas sobre venta. Martinez & Martinez, (2015) 

Este es el procedimiento nivelado de registrar las compras y ventas de los 

productos, se aplica a grandes empresas para determinar las ventas 

realizadas durante un periodo de tiempo. En Matagalpa las empresas se 

dedican a compra y venta de productos, en su totalidad utilizan el sistema 

promedio para la determinación de entradas y salidas de inventario en tiempo 

y forma evitando así la pérdida de productos. 

Una vez comprendido los conceptos generales de inventario se describen los 

procesos llevados a cabo para controlarlos. 

6.1.2 COMPRAS 

 

Según Román (2013), las compras se conceptúan como uno o varios actos 

que se relacionan con la planificación, adquisición y utilización de los 

materiales en el proceso productivo, dichos actos coordinado por un dirigente 

encargado de los materiales. Es el proceso mediante el cual se adquiere un 

bien económico, procedimientos que deben estar alineados al cumplimiento 

de políticas y normas establecidas para mejorar los procesos puesto que es 

el objetivo primordial para la empresa así mismo delegando a una persona 

responsable para controlar movimientos que se presente en dicho proceso. 



 
 

Página 12  

 

Las instituciones constituyen las compras como un departamento en el  cual 

se adquieren productos utilizados como materia prima para la producción o 

venta y así obtener un margen de ganancia, para llevar a cabo este proceso 

anticipadamente se planifica la compra según existencia y se recibe un 

producto de calidad. 

La compra es aquella operación que involucra todo el proceso de ubicación 

de proveedor o fuentes de abastecimientos, adquisición de materiales a 

través de negociaciones de precios y condiciones de pagos con el proveedor 

elegido y la recepción de mercancías correspondientes para controlar y 

garantizar el suministro de la adquisición. Camaño (2012) 

La adquisición de un producto es la operación que relaciona todas las áreas 

de una entidad cubriendo así las necesidades de insumo y materiales de la 

misma, el proceso de compras no sólo implica el adquirir y obtener los 

productos que se requieran en una empresa sino que también incluye el 

negociar los precios y la calidad de los productos a comprar con la finalidad 

de traer beneficios a la empresa sobre todo en términos monetarios. 

Toda entidad depende de elementos externos para abastecer sus 

necesidades para ello es necesario depender de un proveedor que suministre 

los materiales e insumos para que estén disponibles y su abastecimiento 

garantizado con la cantidad y calidad requerida. 

Para Cortéz (2014), la compra de la materia prima implica un nivel de calidad 

que está sujeto a los precios que el proveedor ofrece, al tipo de materiales 

que se adquieren y el almacenaje que dichos productos o sustancias deben 

tener (con las condiciones que implican el cuidado, higiene, temperatura, 

consistencia y otras características de los productos). 

Al momento que se decide comprar un producto se debe analizar parámetros 

a cumplir con las necesidades solicitadas y que se acoplen al presupuesto de 

la empresa, para ello se cotizan los productos y los precios con diferentes 

proveedores garantizando a su vez la calidad, así mismo se prevé que el 
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lugar de almacenamiento sea el adecuado para evitar que los productos 

perezcan antes de lo esperado. 

Las compras se realizan en un lapso según sea la necesidad de adquisición, 

estos valoran con diferentes proveedores los precios de los productos para 

determinar el producto factible para comprar que ofrezca precio bajo y de 

calidad. Por lo general estas optan por tener un lugar específico  para el 

almacenaje del producto, garantizando que estos mantengan ordenados en 

un lugar específico y con los requerimientos adaptables al mismo. 

6.1.2.1 CICLO DE COMPRAS 

 SOLICITUD DE COMPRAS 

Según Camaño (2012), esta etapa del ciclo de compras comienza cuando el 

organismo encargado de adquisiciones recibe la solicitud de compras, emitida 

por el área de punto o sección que requiera un determinado producto. Esta es 

la primera fase de la compra la cual consiste en que el responsable de la 

bodega recibe la solicitud del producto para luego revisar la existencia en 

inventario y posteriormente realizar la compra si no hay el producto solicitado. 

Existen formatos de solicitudes de compras para hacer formal el pedido y 

tener un soporte de los productos a adquirir con sus respectivos datos 

relevantes y firmas autorizadas, el responsable de bodega es el comprometido 

de archivar cada uno de los pedidos por áreas. 

 ORDEN DE COMPRA 

 

Esta es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un 

precio convenido. Asimismo especifica los términos de pago y entrega. 

Narváez & Narváez (2005) 

 Los artículos adquiridos por la empresa deben ir adjuntos por órdenes de 

compra enumerados en serie con el propósito de proveer control sobre su uso. 

Por lo general la orden de compra original se envía al proveedor, las copias al 

departamento de contabilidad. 
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Este es la etapa en la que el responsable de inventario realiza un formato 

denominado orden de compra en la cual se detalla los productos con sus 

respectivas cantidades a un proveedor en específico, mismo en el cual se 

determina el pago y fecha de entrega para recepción de la mercancía. 

 INFORME DE RECEPCIÓN 

 

Esta es una lista preparada por el proveedor, que se anexa al pedido y que 

detalla lo que envió, luego el departamento de recepción emite un informe de 

recepción en los que antes ya reviso artículos para tener la seguridad de que 

no estén dañados y cumplan con las especificaciones de la orden de compra. 

Reyes (2008). 

Esta es una etapa del ciclo muy importante que consta de la revisión de los 

productos a recibir y la emisión del informe especificando las características 

con las que se recibieron cada uno de las mercancías, siendo aprobadas por 

el recepcionista o responsable de bodega. 

En la mayoría de las empresas el responsable de bodega es quien revisa los 

productos entregados por el proveedor asegurando la calidad de los mismos 

cotejando datos con facturas u orden de compra. 

 

6.1.3 ABASTECIMIENTO O VENTA 

 

Para Jiménez (2010), la salida de un almacén o bien va destinada a su 

consumo (materias primas u otros insumos) o bien se destina a la venta 

(productos terminados, semiterminados, subproductos, etc.). 

Este es el proceso en el que se controla los productos que salen de inventario 

y están destinados a ser utilizados como materia prima para abastecer áreas 

internas de la empresa o como un producto para la venta. 
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En Matagalpa se almacenan productos para la venta y en algunos casos para 

la producción de nuevos productos, la venta es el proceso que genera las 

ganancias monetarias. 

 Esta transacción es una de las actividades más pretendidas por empresas o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, 

debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que 

realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte 

hacerlo. Thompson (2016). 

La venta es un proceso en el cual se le da salida a un producto de inventario, 

a través de este proceso se adquieren ganancias debido a esto la venta 

representa el motor de una empresa. 

Los negocios matagalpinos se dedican a la venta de productos y prestaciones 

de servicios por lo que es el proceso de mayor productividad para la entidad y 

por ende se deben controlar y administrar. 

Las devoluciones representan mercancías regresadas al vendedor como 

consecuencia de la insatisfacción del comprador con la mercancía recibida en 

la compra. Zamarra (2012). Una de las actividades que el recepcionista de 

productos realiza al momento de recibir una compra es revisar que el 

producto este en óptimas condiciones y que garantice la calidad del mismo, al 

no presentar  características con lo solicitado se realiza la devolución del 

producto al proveedor. 

Las industrias realizan devoluciones de productos por la insatisfacción de la 

calidad del mismo, por lo que los proveedores en su mayoría optan al cambio 

de la mercancía o la devolución de dinero al comprador. 

6.1.4 REGISTRO DE INVENTARIO 

 

Según Ministerio de Educación (2013), el inventario corresponde al registro 

ordenado, completo y actualizado de los bienes que posee el establecimiento, 

que realiza en forma periódica y planificada. Los registros de inventarios 
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deben estar en constante actualización para la administración efectiva de los 

recursos almacenados. 

Las empresas controlan los almacenes de forma manual  y no realizan sus 

actualizaciones periódicamente, lo cual conlleva a errores de información, 

dando lugar a decisiones equivocadas que cumplan con los objetivos de 

productividad de la misma.  

Un registro corresponde al control administrativo de los materiales, 

involucrando tanto el ingreso, la distribución; como la salida de ellos. En la 

Bodega debe mantenerse un registro y archivo físico de materiales. 

 6.1.4.1 SISTEMAS DE REGISTROS DE INVENTARIO 

 

Existen dos métodos o sistemas de registros de los inventarios, estos pueden 

ser registrados de dos maneras diferentes, que son las siguientes: 

 

 SISTEMAS DE REGISTRO PERPETUO 

 

El Inventario Perpetuo o Continuo es un proceso continuo de comprobación de 

los inventarios para mantener la igualdad entre las cantidades de las partidas 

de inventario determinadas físicamente por recuentos, peso o medida y las 

que aparecen en la misma fecha en los registros de inventarios perpetuos.

 Romero (2011) 

El sistema perpetuo es un método contable que permite registrar las 

operaciones que se efectúan en inventario, resultando de este las existencias 

exactas de productos, a su vez exige un control detallado de compras, salidas 

o ventas de productos realizadas en un periodo de tiempo determinado. 

Por lo general las empresas optan por utilizar este sistema por lo que  implica 

mayor control en inventario, exige la revisión  constante y así mismo permite 

controlar la información de forma rápida avalando a su vez la integridad de la 

misma. 



 
 

Página 17  

 

 SISTEMA DE REGISTRO ANALÍTICO 

 

El método analítico o pormenorizado es aquel por virtud del cual es posible 

conocer en detalle el valor de los elementos que participan en las 

transacciones de mercancías. Picazo (2012) 

A través de este sistema se puede conocer el valor exacto de cada uno de los 

conceptos que integran a la cuenta de mercancías, así podemos conocer con 

exactitud el importe de los inventarios, de las ventas y las compras. 

Este sistema se aplica en empresas que se dedican a la compra y venta de 

productos como es en el caso de las organizaciones matagalpinas, una de las 

desventajas de este método es que el negocio tendrá que cerrar un día para 

determinar el inventario final en mercancía. 

 

6.1.5 INFORMES DE INVENTARIO 

 

Según Cabrales (2011), es un explorador de concentración de mercancías, 

donde se puede visualizar la información de todos los movimientos. 

Documento en el que se refleja los movimientos en inventario, es decir 

compras y salidas de productos  y que además permite tomar decisiones 

exactas para la realización de  inversiones en los mismos. 

Por lo general estos informes se llevan a cabo manualmente, como 

consecuencia se da la perdida de información y se toman malas decisiones en 

las inversiones de inventario provocando así el cierre de muchas empresas. 

Los informes muestran todos los movimientos que están integrados en el ciclo 

de inventario y los valores que cada uno de los artículos tiene definido en su 

ficha. Soto (2017). 

Además de registrar procesos como compras y ventas, estos detallan la 

cantidad de producto, precios entre otros datos,  para que haya exactitud en la 
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información y determinar valores que permiten la obtención de las utilidades 

monetarias adquiridas durante el mes. 

Un informe detallado implica mejores decisiones para mantener la 

productividad de la organización debido a que se refleja inversiones y pérdidas 

en los materiales. 

6.1.6 EVALUACIÓN DE INVENTARIO 

 

Para Reyes (2009), el manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios 

beneficios inherentes venta de productos en condiciones óptimas, control de 

los costos, estandarización de la calidad todo en aras de tener mayores 

utilidades.  

El control eficaz de los inventarios, se basa en que al tener un buen manejo se 

puede dar un mejor servicio al cliente porque se logra controlar pedidos 

atrasados o falta de artículos para la venta o producción.  

La evaluación de inventario se realiza cotejando inventario físico con 

inventario registrado en documentación, esto para garantizar la existencia de 

los productos y verificando que a su vez estén en buen estado. 

6.2 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE INVENTARIOS 

6.2.1 SISTEMAS ENLATADOS  

 

Es un software genérico, que resuelve múltiples necesidades, y la empresa 

probablemente sólo empleará algunas. En general, es un software que no se 

adapta completamente al vocabulario, necesidades y funciones que necesita 

la empresa. Peralta (2014) 

Debido a que es un sistema que el cliente compra ya desarrollado sin tener en 

cuenta problemas particulares que van en dependencia del giro del negocio no 

se ajustan a las necesidades, además estos tipos de programas no permiten 

modificación de módulos por lo que el usuario tendría que adaptarse al mismo. 
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Este tipo de software lo adquieren empresas por costos bajos, la variedad de 

aplicaciones que se puede emplear y la instalación es sencilla. Las empresas 

constantemente hacen cambios de este tipo de software porque sus funciones 

no abarcan las necesidades empresariales.  

6.2.1.1 SOFTWARE ENLATADOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

Como software enlatado para el control de inventario se presentan: 

 Inventoria 

Es un software que permite controlar el stock en inventario, diseñado para 

pequeñas y medianas empresas. Cuenta con módulos como pedido y 

recepción, informes de inventario, control de artículos y administración de 

ubicaciones y usuarios. Inventoria (2015) 

Este sistema permite manejar información relevante de un inventario como 

compra, venta de productos y generar ciertos informes, su uso es fácil y 

sencillo es apropiado a empresas que se dediquen solamente a este rubro. 

 Multi Almacén 

Es un programa de gestión de almacenes que resultará muy útil para 

administrar distintas tareas en un negocio. Se puede introducir datos 

necesarios en los campos de clientes, proveedores, artículos, bancos, 

agentes, transportistas y almacenes, de forma que toda la información 

determinante para la correcta gestión del almacén, se presente ordenada y 

accesible como base de datos. Cruz (2013) 

Este software permite el control de información de inventarios pero también 

consta de otros módulos, si no se pretende manejar información que 

corresponde a bancos, agentes y transportistas quedara parte del sistema 

obsoleto debido a que estos datos no tienen nada que ver con el control de 

inventarios. 

 Open Bravo 

Este programa sirve para llevar la gestión de todos los aspectos de una 

empresa: gestión de compras y almacenes, gestión de proyectos y servicios, 



 
 

Página 20  

 

gestión de la producción, gestión comercial y gestión económico-financiera 

Goikolea (2013) 

Es un ERP de Sofware libre para pequeñas y medianas empresas, esta 

formado por distintos modulos como facturacion, inventario, gestión de 

pedidos entre otros, ademas permite instalarlo en la nube para unificar 

procesos. 

 

6.2.2 SISTEMAS A LA MEDIDA 

 

Sistema informático que hacen posible el tratamiento automatizado de  

procesos operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con 

las necesidades de una empresa. Lapiedra, Devece, & Guiral, (2011) 

Este software es desarrollado de acuerdo a la necesidad de la empresa, una 

vez implementado puede adaptarse a los cambios de procesos en la entidad, 

se disminuyen errores y permite optimizar tiempo en los procesos. 

Actualmente las empresas optan por implementar sistemas a la medida por los 

beneficios que estos brindan para controlar la información en los procesos y 

puede modificarse en un futuro si así se desea, pero incurre en costos de 

desarrollo por lo que muy pocas pueden efectuarlo. 

6.2.2.1 SOFTWARES A LA MEDIDA PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

 SISTEMAS DE ESCRITORIO 

Los softwares locales deben ser previamente instalados y almacenados en la 

memoria del computador para su consecuente ejecución. Su característica 

principal es que el software local o de escritorio suelen ser más complejos y 

otorgan al usuario más funcionalidades. Stalling (2016) 

 

También Colás (2002) lo define como una serie de recursos de información en un 

ordenador conformada por bases de datos, aplicaciones de entrada, 

actualización e, informes de datos.  
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Los sistemas de escritorio son softwares desarrollados que utilizan recursos 

locales de una computadora, los cuales permiten resolver problemas de 

gestiones de procesos en una entidad, ademas contribuyen a que la información 

sea controlada eficazmente y a la vez sea integra. 

Generalmente se emplean sistemas locales para registrar informacion de sus 

procesos, en Matagalpa las empresas poseen software de escritorio dedicados a 

realizar numerosas tareas y que a su vez sean de acuerdo al giro de negocio, la 

conexión a datos de este tipo de sistemas es permanente. 

 SISTEMAS ONLINE 

Es un sistema de almacenamiento en línea  donde los datos se almacenan en 

varios servidores virtuales, por lo general organizados por terceros, en lugar de 

ser alojados en servidores dedicados. Kezherashvili (2013) 

 

Este tipo de software se basa en el almacenamiento en la nube por lo que se 

puede acceder desde cualquier sitio y no incurre en costos de servidores, la 

desventaja que presenta es que la información no está segura y la conexión a los 

datos es intermitente. 

Actualmente las empresas tienen miedo de implementar un sistema online 

porque la información no estará alojada localmente sino administrada por 

externos por ende son muy pocas las organizaciones que optan por utilizar un 

sistema online. 

 

6.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS INFORMÁTICAS PARA 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO DE INVENTARIO 
 

Para seleccionar la alternativa adecuada, se debe evaluar los aspectos 

generales de cada una de las propuestas, como la factibilidad ambiental, 

factibilidad legal, factibilidad operativa y factibilidad económica. Vale mencionar 

que es importante garantizar un estándar para evaluar calidad del software, en 

este caso, se valoraron los parámetros de la Norma ISO 9126, estándar aplicable 

a nivel de usuario.  
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6.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración en 

relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. 

García, (2010) 

Es el acto que consiste en emitir un juicio a partir de un conjunto de información 

para determinar la viabilidad de lo que se está evaluando, proponiendo la 

alternativa que dé respuesta a la problemática en estudio. 

6.3.1.1 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina 

todo lo necesario para llevarla a cabo. Tolón (2013) 

Criterio que evalúa las habilidades y conocimientos que posee el recurso 

humano para operar un sistema además permite determinar la posibilidad del 

proyecto para ser operado con recursos que posee el ente económico, si 

necesita de personal nuevo o simplemente capacitarlos para realizar los 

procesos.  

La importancia de este criterio radica en la utilización que se le da a un sistema, 

ya que es necesario un análisis profundo de estos parámetros para garantizar la 

implantación adecuada del mismo. 

6.3.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Se refiere a los recursos  necesarios como herramientas que son necesarios 

para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente 

nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si 

los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse. Rojas, 

(2011) 
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Permite evaluar si la entidad cuenta con las herramientas tecnológicas o debe 

adquirirse equipo nuevo para implementar un proyecto en este caso sería 

verificar la tecnología para implementar un sistema de control de inventario.  

6.3.1.3 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Se conoce como impacto ambiental al proceso empleado para predecir las 

consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 

implementación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. Duffus (2012) 

A través de un análisis este criterio valora si el proyecto a efectuar no perjudica al 

medio ambiente prescribiendo efectos positivo o negativo que produce una 

determinada acción humana sobre el medio. 

6.3.1.4 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Según Rojas (2011), el criterio legal determina cualquier  infracción, violación o 

responsabilidad legal en que se podría incurrir por el desarrollo del sistema.  

Factibilidad que determina si el proyecto en estudio no transgrede normas y 

estándares legales. Por lo general la mayoría de los software son libres, aunque 

la mayoría de los casos la ley que se infringe es el robo de patentes. 

6.3.1.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Se refiere a los recursos  económicos y financieros  necesarios para desarrollar o 

llevar a cabo las actividades  o procesos para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse son el costo de realización y adquirir nuevos recursos. Tolón 

(2013) 

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más trascendental ya que 

a través de este se solventan las carencias de recursos, determina las 

inversiones necesarias en el proyecto a desarrollar. 
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6.3.2 CRITERIO DE EVALUACIÓN SEGÚN NORMA ISO 9126 

 

Pressman (2010) en México,  menciona que el estándar ISO 9126 se desarrolló 

con la intención de identificar los atributos clave del software de cómputo, y la 

define como  una lista de comprobación excelente para evaluar la calidad del 

sistema.  

Con la ISO 9126, se puede verificar el cumplimiento de las características 

ISO/IEC 9126 es una familia de estándares que regulan la calidad de los 

productos software teniendo en cuenta: los modelos que le componen, las 

características intrínsecas y externas, la forma en que se mide este tipo de 

características y la funcionalidad del modelo propuesto. Penton Saucedo (2013) 

El estándar ISO 9126 es un modelo que permite evaluar un software aplicando 

diferentes métricas externas e internas con el propósito de definir qué nivel de 

calidad posee el sistema y a partir de esto concretar logros alcanzados y fallas 

que se deben mejorar, logrando así reparar las deficiencias que esté presente, 

estos criterios definidos por la métrica ISO 9126 se deben aplicar con cautela 

porque a partir de estos definimos si el software es exitoso o es pobre en sus 

funcionalidades y  los cumplimientos con los requisitos solicitados por el usuario. 

Este estándar define los siguientes elementos: Funcionalidad, Confiabilidad, 

Usabilidad, Eficiencia, Facilidad de recibir mantenimiento y Portabilidad., cada 

elemento contiene subcaracterísticas. 

El estándar ISO 9126 es un modelo eficiente para evaluar un sistema, puesto 

que se aplica seis características a nivel interno y externo, es utilizado por 

empresas desarrolladoras de software para garantizar la calidad del producto 

(sistemas).  

6.3.2.1 Métricas 

 Funcionalidad 

 

Para Pressman, (2010) en México, Funcionalidad. Grado en el que el software 

satisface las necesidades planteadas según las establecen los atributos 

siguientes: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. 
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Cataldi, (2000) define la funcionalidad como: La capacidad del producto de 

software para proveer las funciones que satisfacen las necesidades explícitas e 

implícitas cuando el software se utiliza bajo condiciones específicas.  

La funcionalidad como un elemento del estándar ISO 9126 se refiere a evaluar si 

las funciones del software son las correctas es decir que realice lo que se espera 

ejemplo los cálculos correctos y además cumplir con las exigencias agregadas 

que el usuario solicitó.  

Muchos sistemas después de su entrega presentan errores en sus 

funcionalidades, mediante la aplicación de esta característica pues se detectan  

fallos relacionadas a esta métrica y se mejoran los procesos que realiza. 

 Confiabilidad 

 

Pressman, (2010) en México, Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software 

se encuentra disponible para su uso, según lo indican los siguientes atributos: 

madurez, tolerancia a fallas y recuperación. 

Confiabilidad: Los sistemas deben brindar información correcta, completa, 

oportuna y exacta, que será utilizada en la operación de la entidad y en la toma 

de decisiones, la preparación de estados financieros e información gerencial y su 

remisión a organismos reguladores. Cerna (2007) 

Al aplicar este atributo se pretende medir si el sistema está capacitado a resistir 

fallos en momentos de concurrencia de consultas al sistema, y si llega a fallar 

esta misma característica nos permitirá evaluar si es posible que el sistema  se 

recupere ante cualquier circunstancia en un tiempo mínimo.  

Muchas veces encontramos sistemas que son eficientes en los procesos cuando 

no hay concurrencia de usuarios pero se debe garantizar que un sistema sea 

confiable cuando a este accedan una cantidad considerable de usuarios  y que al 

mismo tiempo garantice su funcionalidad. 

 Usabilidad 

Según Pressman, (2010) en México, Usabilidad. Grado en el que el software es 

fácil de usar, según lo indican los siguientes sub atributos: entendible, aprendible 

y operable. 
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La capacidad del producto de software de ser entendido, aprendido, usado y 

atractivo al usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones especificadas. 

Cataldi, (2000)   

El criterio usabilidad define que un sistema tiene que ser comprendido, atractivo,  

y de fácil manejo por el usuario, que le permita interactuar de manera fluida para 

realizar los procesos que este requiera.  

Hay muchos sistemas que cumplen con esta característica puesto que son de 

fácil manejo y comprensible para el usuario un ejemplo es Mónica un software 

que es contable y reconocido por su usabilidad y es interactivo para el usuario.  

 Eficiencia  

  

Eficiencia. Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del 

sistema, según lo indican los subatributos siguientes: comportamiento del tiempo 

y de los recursos. Pressman, (2010) 

Cataldi (2000), define eficiencia como la capacidad del producto de software para 

proveer un desempeño adecuado, de acuerdo a la cantidad de recursos 

utilizados y bajo las condiciones planteadas. 

Para Cerna (2007)  la eficiencia: El proceso de la información debe realizarse 

mediante una óptima (más productiva y económica) utilización de recursos. 

Según la definición de este atributo, el software debe adecuarse empleando los 

recursos de manera optimizada y realizando las operaciones rápidamente 

aprovechando los recursos según sean sus funciones. En pocas palabras se 

espera buen resultado bajo mínimo costo. 

No todos los programas o aplicaciones desarrolladas presentan este atributo 

debido a que estos presentan debilidades, con frecuencia se nota que algunas 

de las aplicaciones no responden en tiempo y forma, es decir sus procesos son 

lentos y no se ven los resultados esperados. 

 Mantenibilidad 

Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones al software, según lo 

indican los atributos que siguen: analizable, cambiable, estable, susceptible de 

someterse a pruebas. Pressman (2010) 
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Capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones 

pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el 

entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales. Cataldi (2000) 

Un sistema para que cumpla con esta métrica deberá permitir que se 

implementen modificaciones, corregir errores, que sea adaptable a los cambios, 

que  esté a su vez  posea documentación para que sea entendible para las 

adaptaciones según las nuevas funciones que este realizara. 

 Actualmente la mayoría de programas y aplicaciones presentan este elemento 

cumpliendo con un requisito más para que el software sea de calidad  porque es 

un deber del autor de un programa agregar documentación de aplicaciones 

desarrolladas para posteriores modificaciones o correcciones del mismo. 

 

 Portabilidad 

Según Pressman (2010), Portabilidad. Facilidad con la que el software puede 

llevarse de un ambiente a otro según lo indican los siguientes atributos: 

adaptable, instalable, conformidad y sustituible. 

La capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. El entorno 

puede incluir entornos organizacionales, de hardware o de software. Cataldi 

(2002). 

Un software debe ser adaptable al cambio de entorno, que sea multiplataforma, 

que este pueda funcionar con otros sistemas, y que sea fácil instalarlo 

permitiéndonos así reducir costos de mantenimiento. 

Muchos programas no poseen esta característica de ser portables, de cambiarse 

de entorno y es complicado realizar cualquier tipo de operaciones que el usuario 

requiera y además incurre en costos  para corregir los errores. 



 
 

Página 28  

 

 

VII. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 

¿Cómo es el proceso de control de inventario en Hotel Selva Negra durante el 

primer semestre 2017? 

 

¿Qué alternativas informáticas solucionan las dificultades encontradas en el 

proceso de inventario en Hotel Selva Negra durante el primer semestre 2017? 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para este trabajo se aplicó el modelo de investigación predominante cuantitativo 

con elementos del enfoque cualitativo, debido a que se trata de la descripción del 

proceso de control de Inventario en Hotel Selva Negra, se recolectó la 

información necesaria para posteriormente analizarlas (método deductivo), y 

dicho enfoque está orientado a resultados, consecuentemente se genera una 

propuesta al problema planteado. Se aplicaron elementos del tipo cualitativo en 

los instrumentos para identificar algunas de las características que componen el 

proceso. 

 

El alcance del estudio es de tipo descriptivo ya que “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). En este trabajo se 

analizan las propiedades del proceso en cuestión así como de las 

funciones que está cumpliendo. 

 

El diseño es no experimental debido a que se describe el fenómeno tal y 

como es para su estudio, no se manipuló ninguna variable. Presenta un 

corte transversal según Hernández, Fernández & Baptista (2014), pues su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. 

 

El universo de estudio es el Hotel Selva Negra. La población está 

conformada por la responsable de bodega de Hotel Selva Negra, el 

Gerente del Hotel y el responsable de áreas que reciben abastecimientos 

del lugar, debido al tamaño de la población no es necesario definir una 

muestra. 
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La información fue recabada de fuentes bibliográficas confiables, se 

aplicaron los tres niveles de lectura de manera que el contenido quede 

explícito.  

 

Los instrumentos utilizados para el análisis y recolección de datos fueron: 

observación participativa, listas de cotejo para evaluar alternativas de 

solución (ver anexo 14), entrevista a responsable de bodega y gerente 

(ver anexos 2, 4 y 5),  encuesta a responsables de áreas (ver anexo 3), 

además se hizo uso de tabla de análisis documental (ver anexo 6). 

 

La variable de estudio fue: procesos de inventario  y automatización de 

procesos (ver anexo 1). 
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IX. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

El propósito de esta investigación es analizar el proceso de control de inventario 

en Hotel Selva Negra, para conocer este proceso se aplicaron entrevistas a 

Responsable de Bodega, Gerente (ver anexo 2, 4 y 5), encuestas aplicadas a los 

Responsables de Áreas (ver anexo 3). 

 

La evaluación de  alternativas para su automatización se realizó a través de 

criterios de factibilidades (ver anexo 9, 10, 11, 12,13 y 14),  y el criterio estándar  

ISO 9126 (ver anexo 14). 

 

Para el procesamiento de la información obtenida de dichas entrevistas se hizo 

uso de  matriz de datos (ver anexo 7 y 8) donde se plasman los resultados de las 

técnicas aplicadas. 

Figura 1. Tipos de Inventario 

 

La responsable de 

bodega  mencionó que 

se registran dos tipos de 

inventario, inventario de 

materia prima debido a 

que se almacena 

productos para ser 

procesados pero que 

también manejaban 

cristalería y productos 

de limpieza lo cual sería un inventario de materiales de soporte a las 

operaciones. 
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Según la Federación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014), los 

inventarios son acumulaciones de materia prima, provisiones, componentes, 

trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a 

lo largo del canal de producción y logística de una empresa.  

 

En un almacén se maneja diversidad de productos por lo que se podría tener 

varios tipos de inventarios como en el caso del inventario en estudio debido al 

giro de negocio. 

Figura 2. Métodos de Valuación de inventario 

Además para controlar 

productos en bodega se 

utiliza el método PEPS 

(Primeras en entrar-

primeras en salir) según 

responsable de bodega, 

este método consiste 

básicamente en darle salida 

del inventario a aquellos 

productos que se 

adquirieron primero, por lo 

que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados  más 

recientemente. 

 

Para Ramírez (2008), los métodos de valoración o métodos de valuación de 

inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una 

base específica para valuar los inventarios en términos monetarios. La valuación 

de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han 

sido diferentes. 

La aplicación del método de valoración de inventarios depende del giro del 

negocio, el método aplicado en el inventario de Hotel Selva Negra es el más 
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utilizado por las empresas que se dedican a la comercialización de productos 

perecederos, ya que permite controlar la caducidad de estos. 

 

Figura 3. Compra 

 

Mediante entrevista aplicada a responsable de bodega se puede constatar que  

contactan al proveedor para solicitar productos y realizar negociones pero antes 

revisan que proveedor les ofrece productos de calidad al mejor precio, todo este 

proceso de compra lo realiza la encargada de bodega para controlar lo que entra 

en almacén.  

Según Román (2013), las compras se conceptúan como uno o varios actos que 

se relacionan con la planificación, adquisición y utilización de los materiales en el 

proceso productivo, dichos actos coordinado por un dirigente encargado de los 

materiales.  

Este proceso para llevarse a cabo requiere seguir un ciclo, el cual consiste en la 

solicitud de compra, orden de compra y generar un informe de la recepción de 

productos, según anexo n° 6 el cual consistió en la revisión documental 

correspondiente a este ciclo se puede verificar que en la bodega de Hotel Selva 

Negra no se realiza ninguna documentación que de soporte a cada etapa pero si 

realizan cada una de las actividades referentes a este proceso. 
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Según Camaño (2012), el ciclo de compra es el proceso por el que pasa un 

consumidor potencial antes de tomar la decisión de efectuar una compra o 

conversión final.  

 

 

Figura 4. Ciclo de Compra 

 

En entrevista realizada a responsable de bodega y responsables de áreas se 

verificó que estos solo elaboran una lista de los productos que necesitan para ser 

abastecido pero no archivan estos documentos, en cuanto a la generación de 

informe de compras no se registra ninguno siendo esto una falla en el proceso. 

Debido a que en bodega no se tiene un control de las compras no se permite 

detectar errores a tiempo y corregir fallas en su debido momento. 

En cuanto a las entradas de productos por áreas, los responsables afirmaron que 

no realizan documentación de estos, solamente un área registra en un cuaderno 

productos que recibe. 
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Debido a que la mayoría de las áreas no registra sus entradas, ni se documentan 

genera dudas de lo que se recibió por área. 

 

Figura 5.Abastecimiento 

 

Para Jiménez (2010), la salida 

de un almacén o bien va 

destinada a su consumo 

(materias primas u otros 

insumos) o bien se destina a la 

venta (productos terminados, 

semiterminados, subproductos, etc.). 

 

La responsable de bodega abastece cada una de las áreas pero no se entrega 

ningún informe de abastecimiento a gerente como tal sino que en un reporte 

general se agrega este dato. Cabe mencionar que en anexo n° 6 que 

corresponde a un análisis documental se verifico que los abastecimientos a las 

áreas se registran en un cuaderno en el que el responsable de área firma 

aprobando que se le entrego los productos. 

La desventaja de archivar este proceso en un cuaderno provoca pérdida de la 

información y corrupción de los datos. 

Las devoluciones representan mercancías regresadas al vendedor como 

consecuencia de la insatisfacción del comprador con la mercancía recibida en la 

compra. Zamarra (2012). 

En bodega de Hotel Selva Negra no se documentan las devoluciones de los 

productos a proveedores según anexo n° 6, por ende esta actividad para el 

control de inventario se ve afectada para determinar salidas de productos en 

inventario. 
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Figura 6.Informes 

 

Según entrevista aplicada a responsable de bodega los informes  se realizan una 

vez a la semana, en estos se genera información de productos y existencias, es 

un informe general en el que no se detalla todos los movimientos en inventario. 

En la encuesta realizada a responsables de áreas se puede constatar que no 

realizan informes de los productos que tienen en inventario, por consecuencia no 

se controla eficientemente los productos en inventario por áreas. 

Los informes muestran todos los movimientos que están integrados en el ciclo de 

inventario y los valores que cada uno de los artículos tiene definido en su ficha. 

Soto (2017). 

Figura 7. Evaluación de Inventario 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 37  

 

La responsable de bodega revisa el inventario físico general de productos y 

coteja sus datos con los registros que lleva en Excel, en cuanto a los 

responsables de áreas revisan existencia de los productos físicos. 

La evaluación de inventarios físicos por áreas en Hotel Selva Negra se ve  

afectada por lo que no se cuenta con la documentación debidamente soportada. 

Para Reyes (2009), el manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios 

beneficios inherentes venta de productos en condiciones óptimas, control de los 

costos, estandarización de la calidad todo en aras de tener mayores utilidades. 
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Procesos Inventoria

Multi-

Almacén

Open 

Bravo

Sistema 

de 

Escritorio

Sistema 

en Línea

Compra

Abastecimiento

Informes

Compra

Abastecimiento

Informes

Compra

Abastecimiento

Compras

Abastecimiento

Productos 

Productos por áreas

Precios

Compra

Usuarios

Salidas

Productos

Categorías y 

Subcategorías

Informes

Compra

Abastecimiento

Generación de 

Informes

Compra

Abastecimientos

Informes

Compra

Abastecimientos

Informes 

Compras

Abastecimientos

Informes

Compras

Abastecimientos

Informes

Compras

Abastecimientos

Informes

Responsable de 

Bodega

Responsable de 

Áreas

Gerente

Factibilidad 

Técnica 

(25%)

Cuenta con los dispositivos 

necesarios para instalar y 

operar el software

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Factibilidad 

Económica 

(20%)

Se cuenta con el 

presupuesto económico 

para el diseño e 

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Factibilidad 

Legal (10%)

Presenta términos de uso y 

condiciones a las que el 

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13. 

Factibilidad 

Ambiental 

(10%)

Evita daño al medio al que 

lo rodea.

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Criterio a Analizar

El tiempo de respuesta en 

los procesos son óptimos

Se cuenta con  usuarios del 

sistema debidamente 

capacitados.

Factibilidad 

operativa 

(35%)

Ejecuta las funciones 

correctamente

Se controlan los accesos a 

la información almacenada 

Si presenta mensajes de 

error la aplicación permite 

continuar trabajando en 

algunas funciones

La aplicación permite al 

usuario comprender la 

mayoría de sus funciones

Las interfaces permiten la 

navegación adecuada sobre 

las opciones necesarias

Los procesos son fáciles de 

realizar 

Las consultas  son rápidas y 

exactas

Permite respaldar la 

información

Los informes generados 

facilitan la toma de 

decisiones

El ingreso de la información 

al sistema es rápido y  

confiable

Tabla 1. Análisis de alternativas de solución informática para la 

automatización de procesos de control de Inventario en Hotel Selva Negra 

Matagalpa 
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Procesos Inventoria

Multi-

Almacén

Open 

Bravo

Sistema 

de 

Escritorio

Sistema 

en Línea

Compra

Abastecimiento

Informes

Compra

Abastecimiento

Informes

Compra

Abastecimiento

Compras

Abastecimiento

Productos 

Productos por áreas

Precios

Compra

Usuarios

Salidas

Productos

Categorías y 

Subcategorías

Informes

Compra

Abastecimiento

Generación de 

Informes

Compra

Abastecimientos

Informes

Compra

Abastecimientos

Informes 

Compras

Abastecimientos

Informes

Compras

Abastecimientos

Informes

Compras

Abastecimientos

Informes

Responsable de 

Bodega

Responsable de 

Áreas

Gerente

Factibilidad 

Técnica 

(25%)

Cuenta con los dispositivos 

necesarios para instalar y 

operar el software

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Factibilidad 

Económica 

(20%)

Se cuenta con el 

presupuesto económico 

para el diseño e 

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Factibilidad 

Legal (10%)

Presenta términos de uso y 

condiciones a las que el 

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13. 

Factibilidad 

Ambiental 

(10%)

Evita daño al medio al que 

lo rodea.

Ver anexo 9, 10, 11, 

12 y 13.

Criterio a Analizar

El tiempo de respuesta en 

los procesos son óptimos

Se cuenta con  usuarios del 

sistema debidamente 

capacitados.

Factibilidad 

operativa 

(35%)

Ejecuta las funciones 

correctamente

Se controlan los accesos a 

la información almacenada 

Si presenta mensajes de 

error la aplicación permite 

continuar trabajando en 

algunas funciones

La aplicación permite al 

usuario comprender la 

mayoría de sus funciones

Las interfaces permiten la 

navegación adecuada sobre 

las opciones necesarias

Los procesos son fáciles de 

realizar 

Las consultas  son rápidas y 

exactas

Permite respaldar la 

información

Los informes generados 

facilitan la toma de 

decisiones

El ingreso de la información 

al sistema es rápido y  

confiable

 

Consolidado 

      Factibilidad operativa (35%) 

Ít
em

s 
P

o
si

ti
vo

s 

24.00 23.00 24.00 37.00 36.00 

Factibilidad Técnica (25%) 1 1 1 1 1 

Factibilidad Económica 
(20%) 0 0 1 1 1 

Factibilidad Legal (10%) 1 1 1 1 1 

Factibilidad Ambiental 
(10%) 1 1 1 1 1 

 
% Factible 66.0% 65.1% 86.0% 97.4% 96.5% 

Fuente: Valoración de estudios de factibilidades en base a requerimientos del usuario, 2017 (Ver 

anexos) 

 

Ítem Positivo: Representa que el parámetro sí cumple con la 

factibilidad. 

 

Ítem Negativo: Representa que el parámetro no cumple con la 

factibilidad. 

El consolidado refleja la cantidad total de ítems positivos para cada alternativa 

estudiada, al final se calcula el porcentaje de factibilidad en base a los resultados 

en cada tipo de factibilidad. 
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Según García (2010), los criterios de evaluación son los principios, normas o 

ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el 

objeto evaluado.  

Los criterios de factibilidad se aplican al objeto de estudio para valorar la 

viabilidad del proyecto, verificar cuál de las propuestas es la más aceptada para 

solucionar la problemática encontrada. 

La factibilidad operativa se refiere a todos aquellos recursos donde interviene 

algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que 

participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican 

todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa 

y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. Tolón (2013). 

Esta factibilidad permite determinar qué propuesta es la más factible  de ser 

operada por el recurso humano de una institución según sean sus conocimientos 

o si es necesario capacitarlos en el uso de dicha herramienta, además se 

visualiza la facilidad de la herramienta para responder a la problemática en 

estudio. Según tabla anterior la propuesta factible operativamente es el sistema 

de escritorio. 

La factibilidad técnica se refiere a los recursos  necesarios como herramientas 

que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el 

proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El 

proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o 

deben complementarse. Rojas, (2011). 

Según esta factibilidad se propone estudiar la propuesta que resulte 

técnicamente factible para la empresa, verifica si cuenta con los recursos para 

implementar el proyecto en discusión. En la tabla se aprecia la evaluación para 

las propuestas en estudio resultando todas técnicamente viables. 

La factibilidad económica se refiere a los recursos  económicos y financieros  

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades  o procesos para 
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obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo de realización 

y adquirir nuevos recursos. Tolón, (2013). 

Se propone para determinar la factibilidad económica justificar en términos 

monetarios cuál de las propuestas incurre en menos costos para implementarla y 

que el negocio posee el recurso económico para invertir en su implementación. 

Según Rojas (2011), el criterio legal determina cualquier  infracción, violación o 

responsabilidad legal en que se podría incurrir por el desarrollo del sistema.  

El criterio legal es importante en la implementación de alguna propuesta, esto 

para determinar que el desarrollo de la misma no presente problemas de índole 

legales tales como la adquisición de licencias de software. 

Se conoce como impacto ambiental al proceso empleado para predecir las 

consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 

implementación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. Duffus (2012). 

El estudio ambiental en la implementación de un proyecto requiere que el 

entorno a desarrollar no se vea afectado, determinando su impacto social. 

En el Consolidado de la matriz utilizada para la valoración de las factibilidades de 

las alternativas, se refleja mayor ventaja en utilizar como solución un sistema de 

Información a la medida, vale mencionar que las diferencias entre un Sistema de 

Escritorio y uno Online son mínimas, sin embargo en este caso se recomienda 

preferiblemente el sistema de escritorio, debido a que las desarrolladoras a 

cargo, poseen más experiencia en sistemas de este tipo.  

Si se eligiese la opción del sistema en línea, se tendría que invertir una cantidad 

de tiempo considerable en capacitación sobre lenguajes de programación aptos 

para plataforma web, estudio profundo sobre protocolos web y estructuras a las 

que no se está familiarizada. Agregando también que podría ser un proceso de 

prueba-error, todo lo anterior descrito, implica un incremento en inversión de 

recursos, por tanto declinaría un poco el nivel de factibilidad de esta opción. 
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Inventoria Multi-Almacén Open Bravo Sistema de
Escritorio

Sistema Online

13
14

23

27
25

KMS - Atributos de Calidad - ISO 9126

KMS - Atributos de Calidad

p: Si.
q: No.

 

Tabla 2. Análisis de alternativas de solución informática según ISO 9126 

 

Fuente: Material Didáctico, Ingeniería del Software, 2014 

 

Según Pressman (2010) en México,  menciona que el estándar ISO 9126 se 

desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del software de 

cómputo, y la define como  una lista de comprobación excelente para evaluar la 

calidad del sistema.  

  

En el grafico anterior se muestra resultados de evaluación de propuestas para 

automatizar el proceso de control de inventario en Hotel Selva Negra, 

obteniéndose como la opción viable la aplicación de un sistema de escritorio a la 

medida. (Ver anexo n° 14).  
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En base análisis de resultados de las diferentes técnicas aplicadas a las 

variables en estudio, la aplicación de criterios de evaluación y el estándar ISO 

9126 para evaluar  las diferentes herramientas tecnológicas, se estableció que la 

alternativa para dar solución a las dificultades encontradas en el proceso de 

inventario en Hotel Selva Negra Matagalpa es el desarrollo de un sistema a la 

medida.  

El modelo empresarial de Hotel Selva Negra, necesita un sistema que solucione 

los problemas en el proceso de control de inventario, así mismo cumpla con los 

requerimientos que ellos solicitan. El sistema a la medida, no contendrá más que 

la estructura lógica del proceso de Inventario en dicho lugar y la información que 

ameriten conveniente. 
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Sistema a Construir: 

Sistema que controle las existencias de productos en el inventario de Bodega 

en Hotel Selva Negra, debe contener las opciones para controlar las 

entradas y salidas de producto, así como de las personas que realizan estos 

movimientos. La información será generada en reportes que apoyen la toma 

de decisiones a la Gerencia.  

 

Usuarios: 

Los usuarios serán el responsable de bodega y los responsables de áreas. 

Ambos agentes tienen conocimientos básicos sobre el uso de los 

computadores, por lo tanto se daría capacitación sobre el funcionamiento del 

sistema. 

 

Requerimientos Funcionales: 

a. Controlar las entradas de producto al inventario 
b. Controlar las salidas de producto del inventario 
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c. Identificar los abastecimientos a las áreas 
d. Control de precios de productos por proveedor 
e. Control de existencias totales. 

 

Abastecimientos 

Los abastecimientos son realizados por un usuario del sistema, esta 

interfaz es para visualizar los abastecimientos que se han hecho y 

modificarles los atributos y grabar nuevos abastecimientos. Los 

abastecimientos ameritan contener el área a la que fueron abastecidos. 

Productos 

Se deben registrar todos los productos que probablemente estarán entre las 

existencias del inventario, cada producto se graba con una cantidad 

máxima y mínima, así como una cantidad de entrada. 

Compras 

Hay tres tipos de adquisiciones de productos, todas registradas como 

procesos de compras, en este caso el propósito es actualizar el inventario y 

obtener los precios por productos que da cada proveedor. 

 

Reportes 

Los reportes que solicita el cliente son: 

a. Cantidad de productos en la bodega 
b. Detalle de los abastecimientos realizados a cada área 
c. Detalle de todas las adquisiciones de producto 
d. Historial de precio de los productos por proveedor 
e. Proveedores 

 

 

Requerimientos No Funcionales: 

a. Guía de usuario del sistema 
b. Realizar respaldo de la base de datos 
c. Habrán dos tipos de usuario, el administrador que tendrá acceso a 

todos los módulos del sistema y el responsable, que se limitará a los 
módulos de compra y abastecimientos. 
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Guía de usuario del sistema: 

Esta guía debe especificar paso a paso las funciones de las interfaces del 

sistema, debe contener imágenes que le permitan identificar cómo está 

organizada la aplicación y las recomendaciones de uso.  

 

Respaldos (Backup): 

Los respaldos que genere el sistema, deberá resguardar toda la 

información que contiene la base de datos, el objetivo de los respaldos es 

garantizar la seguridad de la información en caso de que fallase la 

aplicación. 

 

Restricciones: 

Debido al modelo empresarial, es conveniente utilizar el modelo de desarrollo 

en Cascada. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En base a los estudios del proceso de inventario en la bodega de Hotel Selva 

Negra y los Análisis de alternativas, se recomienda la implementación de un 

sistema de información que gestione los procesos ligados al inventario. 

Cada alternativa fue evaluada en términos de factibilidades y parámetros 

generales de la norma ISO 9126, dirigida a las aplicaciones a nivel de usuario. 

Para su análisis se utilizó una matriz que contiene el resultado de las 

evaluaciones.  

Se pretende que la opción seleccionada sea la más idónea en controlar los 

procesos dentro del Inventario y faciliten la gestión de la información para la toma 

de decisiones de la Gerencia. Dando como resultado la agilización de sus 

actividades. 

 

II. OBJETIVO 
 
 

Implementar un sistema de información para el control de inventario en Hotel 

Selva Negra, Matagalpa, Primer Semestre 2017.
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III. DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del sistema de control de inventario en Hotel Selva Negra, se 

utilizaron las siguientes herramientas: 

Visual Studio 2015: Es un entorno integrado de desarrollo (IDE) compartido y 

único para todos los lenguajes .NET. El entorno proporciona acceso a todas las 

funcionalidades del .NET Framework, así como a muchas otras funcionalidades 

que hacen que el desarrollo de aplicaciones sea más ágil.  

 

Gestor de Base de datos MySql: Es un sistema de gestión de base de datos 

racional desarrollado bajo una licencia dual comercial GPL/Licencia, lo que la 

considera uno de los gestores de bases de datos open source más popular del 

mundo; MySQL es muy utilizado en aplicaciones web.  
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IV. MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

 

La metodología aplicada para el desarrollo del software es el modelado en 

cascada debido a que durante el proceso se siguio cada una de las etapa del ciclo 

secuencialmente.  

 

Según Sommerville (2005) el modelo en cascada considera las actividades 

fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y evolucion, y 

los representa como fases separadas del proceso tales como  la especificación de 

requerimientos, el diseño del software, la implementacion y pruebas. 

 

Para el cumplimiento de este ciclo se siguieron las siguientes etapas:  

 Análisis y definición de requerimientos la cual consiste en determinar las 

actividades generales y especificas del sistema según requerimientos del 

cliente. 

 

 Diseño y Desarrollo del Sistema: Una vez que se especificaron los 

requerimientos se prosiguió a determinar el diseño de las interfaces del 

sistema y la programación del mismo. 

 

 Implementación y Prueba: Esta etapa consistió en implementar el software, 

posteriormente realizar pruebas en busca de errores y corregirlos. 

 

 Mantenimiento: Consiste en corregir errores o cambios después de 

entregado al cliente si se requiere. 
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V. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
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VI. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

 

Según el diagrama de navegación del sistema se puede observar que una vez 

iniciado el sistema se muestra un splash de bienvenida al sistema de control de 

inventario, posterior a esto se le presenta el primer formulario en el cual el usuario 

ingresa sus credenciales para verificar si es activo o inactivo para operar en el 

software.  
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Una vez comprobadas las credenciales se le muestra la pantalla inicial del sistema 

con cada una de las opciones, entre estas están abastecimientos, usuarios, 

proveedores, productos, compras, precios y reportes. 

En la opción usuarios se desglosan subprocesos asociados antes de crear un 

usuario como persona que es el formulario donde se ingresan los datos referentes 

a la persona, empleado que es el registro de la persona haciendo referente al 

cargo que se le ha asignado y posteriormente el formulario de áreas que es donde 

se registra el área que se asigna  a un empleado y por último el formulario de 

usuario donde se asigna credenciales a un empleado para accesar al sistema. 

 

En la opción productos se registran los productos en almacén, esta opción 

contiene subprocesos como es el registro de categorías y subcategorías a la que 

pertenece un producto. 

 

En la opción informes se visualizan cada uno de los reportes como proveedores, 

compras, abastecimientos, historial de precio, cocina, bar, cristalería. 
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VII. DIAGRAMAS UML 
 

 Diagrama Caso de Uso 

 

 
RC: Responsable de Compra 

RB: Responsable de Bodega 

RA: Responsable de Área 
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 Diagramas de Actividades 

 

Leyenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento 

 
 
 

 
 
 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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Solicitud de Producto 

 

Compras 
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Valuación de Inventario 

 

 

Reportes 
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 Inicio de Sesión 

 
 

 

 

 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Usuarios 

 

 

 

  

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Empleado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Áreas 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Productos 

 

 

  
 Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Categoría 

 
 
 

 

 

 Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Subcategorías 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Precios 

 
 

 

 

 

  

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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Administrar Unidad de Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar  Proveedor 

 

 

 

 
Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Abastecimiento 

 
 
  

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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  Administrar Compra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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 Administrar Devoluciones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 



 
 

Página 26  

 

 

 Generar Reportes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Inicio de Actividad 

Fin de Actividad 

 Acciones que pueden ocurrir 

 Indica una decisión 

Conector que vincula dos 

actividades 
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VIII. INTERFACES DE LA APLICACIÓN DE DESARROLLO PARA EL 

CONTROL DE INVENTARIO EN HOTEL SELVA NEGRA 

MATAGALPA  

1. Formularios 
 

 Splash   

 

 

 Login 
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 Formulario Principal 
 

 
 

 Usuarios 
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 Personas 

 

 

 Empleado 
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 Área 

 

 
 

 Proveedores 
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 Unidad de Medida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Categoría 
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 Subcategoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Producto 
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 Abastecimiento 

 
 
 

 Precios 
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 Compra 

 

 



 
 

Página 35  

 

2.  Reportes 

 
 Usuarios 

 
 Área 
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 Proveedores 

 
 

 

 Productos 
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 Productos Propios de Selva Negra 
 

 
 
 

 Productos por área 
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 Productos por proveedor 

 

 Productos próximos a vencer 
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 Productos en Stock Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Precios por Productos 
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 Registro de Compras 

 

 Registro de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compras Directas 
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 Compras a Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abastecimientos 
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 Abastecimientos por áreas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respaldo y Restauración de la Base de Datos 
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IX. Valoración del Sistema a nivel de usuario 

 

Para determinar si el sistema cumple con las necesidades planteadas por los 

usuarios se realizó una lista de cotejo para verificar la usabilidad y funcionalidad 

del sistema, resultando satisfactoriamente la aplicación del software 

desarrollado para administrar el inventario en Hotel Selva Negra Matagalpa.  

 

La aplicación de este instrumento consistió en la realización de pruebas al 

software a nivel de usuario, en el cual los responsables (Bar, Cocina, Bodega) 

manipularon el sistema realizando las actividades correspondientes de 

inserción, modificación de datos y generación de informes, mediante la 

implementación del sistema durante un período de tiempo. 

 

A continuación se muestra el instrumento aplicado con la valoración general de 

los responsables, cabe mencionar que el sistema se implementó con datos de 

pruebas: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la implementación del sistema, 

2017 

 

 

El puntaje se formó en consenso con los responsables que utilizaron el 

software.   
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X. DICCIONARIO DE DATOS 
 

TABLA USUARIOS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental del 

usuario 

Codigo_Persona Int  * * Llave foránea de la tabla 

persona, almacena el código 

de la persona al que está 

asociado el usuario 

Usuario Varchar   * Almacena el nombre de 

usuario para accesar al 

sistema 

Contraseña Varchar   * Almacena la contraseña del 

usuario para acceder al 

sistema 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

usuario es activo o inactivo 

para acceder al sistema. 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del usuario 
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TABLA AREAS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

área   

Nombre Varchar   * Registro que almacena el 

nombre de  área.  

Descripcion Varchar   * Almacena breve descripción 

de la que trata el área a 

crear 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

área  es activo o inactivo. 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del área.  

TABLA EMPLEADOS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

empleado  

Codigo_Area Varchar  * * Llave foránea de la tabla 

área, almacena el código de 

área asociado al empleado 

Codigo_Persona Varchar  * * Llave foránea de la tabla 

persona, almacena el código 

de persona asociado al 

empleado 

Cargo Varchar    Almacena el cargo del 

empleado. 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

empleado  es activo o 

inactivo. 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del  empleado.  
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TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

área   

Nombre Varchar   * Registro que almacena el 

nombre de  área.  

Apellido Varchar   * Almacena breve descripción 

de la que trata el área a 

crear 

Inss Int   * Campo que almacena el 

número de inss 

correspondiente a la 

persona 

Telefono Varchar    Almacena el número de 

teléfono de la persona 

Cedula Varchar   * Almacena el número de 

cedula de la persona 

Direccion Varchar   * Almacena dirección 

correspondiente de la 

persona 

Email Varchar    Almacena e-mail de la 

persona 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de la  persona.  
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TABLA PROVEEDOR 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo_Proveedor Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

proveedor   

Nombre Varchar   * Registro que almacena el 

nombre de  proveedor.  

Direccion Varchar   * Almacena la dirección 

correspondiente del 

proveedor 

Telefono Varchar   * Almacena el número 

telefónico de proveedor 

Cedula Varchar   * Almacena el número de 

cédula de proveedor 

Email Varchar    Almacena le e-mail del 

proveedor 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

proveedor  es activo o 

inactivo. 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del  proveedor.  
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TABLA PRODUCTO 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

Producto  

Codigo_Subcategoria Varchar  * * Llave foránea de la tabla 

Subcategoría, almacena el 

código de subcategoría 

asociado al producto 

Codigo_Unidad_Medida Varchar  * * Llave foránea de la tabla 

Unidad de Medida, 

almacena el código de 

unidad de medida asociado 

al producto 

Nombre Varchar   * Almacena el nombre de 

producto 

Cantidad_Maxima Float   * Campo que registra la 

cantidad máxima de un 

producto 

Cantidad_Minima Float   * Campo que registra la 

cantidad mínima de un 

producto 

Total_Existente Float   * Almacena el total de 

existencia de productos 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

producto  es activo o 

inactivo. 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del producto.  
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TABLA DETALLE PROVEEDOR-PRODUCTO 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo_Proveedor_Producto Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

detalle proveedor-producto 

Codigo_Producto Int  * * Llave foránea de la tabla 

Producto, almacena el 

código de producto 

asociado al detalle 

Codigo_Proveedor Int  * * Llave foránea de la tabla 

proveedor, almacena el 

código de proveedor 

asociado al detalle 

Codigo_Precio Int   * Llave foránea de la tabla 

precio, almacena el código 

de precio asociado al detalle 

Activo Binary   * Campo que registra si el 

detalle proveedor-producto  

es activo o inactivo  

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación del  detalle 

proveedor-producto.  
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TABLA CATEGORIAS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

categoría 

Nombre Varchar    * Campo que almacena el 

nombre de la categoría 

Descripcion Varchar   * Campo que almacena 

descripción de la categoría 

Activo Binary   * Campo que registra si 

categoría  es activo o 

inactivo 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de la categoría 

TABLA SUBCATEGORIAS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

Subcategorías 

Codigo_Categoria Int  * * Llave foránea de la tabla 

Categoría, almacena el 

código de categoría 

Nombre Varchar   * Almacena el nombre de la 

subcategoría 

Descripcion Varchar   * Almacena descripción de la 

subcategoría 

Activo Binary   * Campo que registra si la 

Subcategoría  es activo o 
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inactivo- 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de subcategoría.  

TABLA PRECIOS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

Precios 

Precio Float   * Almacena el precio del 

producto 

Impuesto Float    Almacena el impuesto del 

producto 

Descuento Float    Almacena descuento del 

producto 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de precio de 

producto.  

TABLA HISTORICO PRODUCTO-PRECIOS 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

productos-precios 

Codigo_Producto Int  * * Llave foránea de la tabla 

producto, almacena el 

código de producto 

Codigo_Proveedor Int  * * Llave foránea de la tabla 

proveedor, almacena el 

código proveedor 
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Precio Float   * Almacena precio del 

producto 

Impuesto Float    Almacena impuesto  del 

producto 

Descuentos Float    Almacena descuento del 

producto 

Fecha_Hora_Creación datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de histórico precio  

producto.  

TABLA UNIDAD DE MEDIDA 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

unidad de medida 

Nombre Varchar   * Almacena el nombre de la 

unidad de medida 

Descripcion Varchar   * Almacena la descripción de 

la unidad de medida 

Activo Binary   * Campo que registra si la 

unidad de medida  es activo 

o inactivo  

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de precio de 

producto.  
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TABLA ABASTECIMIENTO 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

abastecimiento 

Codigo_Empleado Int  * * Llave foránea de la tabla 

empleado, almacena el 

código de empleado 

asociado al abastecimiento 

Codigo_Area Int  * * Llave foránea de la tabla 

área, almacena el código de 

área  asociado al 

abastecimiento 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Almacena fecha y hora de 

creación de abastecimiento.  

TABLA DETALLE ABASTECIMIENTO 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

abastecimiento 

Codigo_Abastecimiento Int  * * Llave foránea de la tabla 

abastecimiento, almacena el 

código de abastecimiento 

asociado al detalle 

abastecimiento 

Codigo_Producto Int  * * Llave foránea de la tabla 

producto, almacena el 

código de producto  

asociado al detalle 

abastecimiento 

Cantidad Float   * Almacena la cantidad de 

productos abastecidos  
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TABLA DETALLE COMPRA DIRECTA 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

detalle compra directa 

Codigo_det_compra Int  * * Llave foránea de la tabla 

detalle de compra, almacena 

el código de detalle  

asociado a una compra 

Codigo_producto Int  * * Almacena el código del 

producto 

Precio Float   * Almacena precio del 

producto comprado 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Registra la fecha de creación 

de la compra directa 
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TABLA DETALLE COMPRA 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

detalle compra 

Codigo_Producto Int  * * Llave foránea de la tabla 

producto, almacena el código 

de producto  asociado a una 

compra 

Codigo_detalle_prov_prod Int  * * Almacena el código de detalle 

proveedor producto  

Cantidad Float   * Almacena la cantidad de total 

de productos comprados 

Subtotal Float   * Registra el subtotal 

correspondiente a la compra 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Registra la fecha de creación 

de la compra 
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TABLA COMPRA 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

¨la compra 

Codigo_Usuario Int  * * Llave foránea de la tabla 

usuario, almacena el código 

de usuario asociado a una 

compra 

Codigo_Factura Int   * Almacena el código de 

factura con la que se realizó 

la compra 

Total Float    Almacena la cantidad de total 

de productos  

Fecha_Hora_Registro Datetime   * Registra la fecha de la compra 

según la factura 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Registra la fecha de creación 

de la compra 

TABLA DEVOLUCIONES 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

devoluciones 

Codigo_detalle_abastecimient

o 

Int  * * Llave foránea de la tabla 

detalle de abastecimiento, 

almacena el código de detalle  

asociado a un abastecimiento 

Codigo_producto Int  * * Almacena el código del 

producto 

Cantidad Float   * Almacena cantidad de 

producto comprado 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Registra la fecha de creación 

de la devolución 
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TABLA LOG ERRORES 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO PK FK NN DESCRIPCIÓN 

Codigo Int *  * Campo que almacena el 

código auto incremental de 

errores del sistema 

Usuario Int   * Llave foránea de la tabla 

usuario, almacena el código 

de del usuario asociado a un 

error 

NombreClase Varchar   * Almacena el nombre de la 

clase en la que ocurrió el 

error 

Metodo Varchar   * Almacena método en el que 

ocurrió el error 

Excepcion Varchar    Almacena la excepción del 

error 

Fecha_Hora_Creación Datetime   * Registra la fecha en que se 

dio el error 
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X. CONCLUSIONES 
 

Mediante el estudio realizado sobre la evaluación de los procesos en inventario de 

Hotel Selva Negra Matagalpa se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los procesos que se incluyen en el control de inventario en Hotel Selva 

Negra son Compra, Abastecimientos a áreas, Evaluación de inventario y 

Generación de informes. No se realiza ninguna documentación que de 

soporte al proceso de compra, en cambio los abastecimientos se archivan 

en un cuaderno provocando así la perdida de la información y corrupción de 

los datos. La evaluación de inventarios físicos por áreas se ven  afectados 

porque no se cuenta con la documentación debidamente soportada para 

cotejar datos. El informe realizado para gerencia carece de información 

sobre los procesos llevados para el control de inventario. 

2. Las alternativas valoradas para la automatización de los procesos de 

inventario en Hotel Selva Negra fueron: 

 Software Enlatados 

 Inventoria 

 Multi-almacén 

 Open Bravo 

 Software a la Medida 

 Software de Escritorio 

 Software Online 

3. Para la selección de alternativa se tomó en cuenta criterios de la norma ISO 

9126 y los estudios de factibilidad correspondientes, proporcionando como 

resultado el desarrollo de un sistema de escritorio. 
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XI. RECOMENDACIONES 
 

 

En vista a las dificultades encontradas en el inventario de Hotel Selva Negra se 

recomienda lo siguiente: 

 Implementación de la propuesta realizada para agilizar las transacciones, 

asegurar la integridad de la información y generar los reportes para un 

control existentes de productos.  

 Instruir al personal  que  utilizará el sistema  informático  para un correcto 

uso y gestión de los recursos empleados. 

 Realizar documentación de los procesos que controlen el inventario en 

Hotel Selva Negra como soporte a las actividades realizadas. 
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ANEXOS 

 



  
 

 

Anexo 1. Operacionalización de Variables  

VARIABLE CONCEPTO 
SUB-
VARIABLE 

SUB-
SUBVARIABLES INDICADOR PREGUNTAS RESPUESTAS INFORMANTE TECNICA 

Proceso 
de 

inventario 

Evalúa el 
procedimient
o de registrar 

y controlar 
los  

productos en 
el almacén 

de una 
empresa o 

entidad. 

Proceso de 
control de 
inventario 

  

Compra de 
productos 

¿Qué  
procedimiento 
realiza para 
hacer un nuevo 
pedido de 
productos? 
   

Responsable 
de Bodega y 

Responsables 
de áreas  

Entrevista 
Encuesta 

 

 

¿Ha detectado 
errores en la 
forma que 
registra las 
entradas en 
inventario? 
Describa  

  

  

¿Quiénes se 
encargan de 
registrar la 
compra del 
producto en 
inventario? 
¿El inventario 

físico satisface 

la necesidad 

contable, para 

verificar, en 

realidad, la 

existencia del 

material y la 

aproximación 

 
Responsable 
de Bodega 

Entrevista 
 



 
 

 

 

del consumo 

real? 

 

  

¿Qué 
documentos 
dan soporte a 
las compras 
realizadas? 

a. Orden de 
Compra 

b. Solicitud 
de 
compra 

c. Informe 
de 
Recepció
n 

d. Otros 
Especifiq
ue 

 

Análisis 
Documental 
y Entrevista 

  

 
¿Qué datos 
registra al 
comprar un 
producto? 
 

Entrevista 

  

¿Qué datos 
registra de un 
producto?  

 



 
 

 

 

  

¿Qué 
información  
registra de los 
proveedores? 

 

  

¿Cada cuánto 
realiza compras 
de productos?  

   
 

  

¿Qué tipo de 
inventario 
registra? 

a. Inventari
o de 
Materia 
Prima 

b. Inventari
o de 
Producto
s en 
Proceso 

c. Inventari
o de 
Producto
s 
Terminad
os 

d. Inventari
o de 
Materiale
s para 
soporte 
de las 
operacio
nes. 

 



 
 

 

 

  

Salidas de 
productos en  

Inventario 

¿Qué formato 
de salida de los 
productos 
realiza? 

  

Responsable 
de Bodega y 

Responsables 
de áreas  

Entrevista y 
Encuesta    

¿Quiénes se 
encargan de 
llevar el control 
de salida de 
productos? 

  

¿A qué áreas  
abastece con 
los productos 
en inventario? 
¿Qué método 
de valuación de 
inventario 
realizan? 

a. PEPS 
b. UEPS 
c. PROME

DIO 
 

¿Qué datos 
registra al dar 
salida a un 
producto? 
¿Qué datos 
registra de los 
productos 
devueltos al 
proveedor? 

 
Responsable 
de Bodega 

Entrevista y 
análisis 
documental  



 
 

 

 

 

Registro  de 
Inventario 

¿Mediante qué 
sistema registra 
movimientos del 
inventario? 

a. Sistema 
Perpetuo 

b. Sistema 
Analítico 

 
Responsable 
de Bodega 

Entrevista 

 

¿Dónde guarda 

los registros de 

inventario? 

 

 
Responsable 
de Área 

Encuesta 

  

Informes de 
Inventario 

¿Qué datos 
contiene el 
reporte de 
inventario? 

 

Responsable 
de Bodega y 
responsables 

de áreas  

Entrevista, 
encuesta y 

análisis 
documental 

  

¿Cada cuánto 
realizan 
reportes de 
inventario? 

  

¿Quiénes 
solicitan 
reportes de 
inventario? 

  
 

 

 
¿Los informes 

brindados por el 

responsable de 

bodega le 

 
Gerente 
 

Entrevista 



 
 

 

 

facilitan la toma 

de decisiones? 

¿Por qué? 

¿Qué 
información 
sugiere que 
contenga un 
informe de 
inventario? 

¿Cada cuánto 

solicita reportes 

de inventario? 

¿Qué informes 

solicita al 

responsable de 

bodega? 

 

  

Evaluación 
de Inventario 

¿Cada cuánto 
revisa 
físicamente el 
inventario? 
¿Qué 

materiales  

utiliza para la 

revisión de 

inventario? 

¿Comprueba 

que las salidas   

Responsables 
de áreas  

Encuesta 



 
 

 

 

de almacén 

sean 

correctamente 

autorizadas? 

 

 

 

  

¿Qué 
procedimiento 
realiza al 
revisar el 
inventario? 

 
Responsable 
de Bodega 

Entrevista  

  

¿Qué formato 
elabora al 
revisar el 
inventario? 

 

  

¿Quiénes 
revisa el 
inventario 
físicamente? 
¿Qué informes 
realiza? 

a. Compras 
b. Abasteci

miento 
c. .Product

os 
d. Otros 

Especifiq
ue 

Entrevista  y 
Análisis 
documental 



 
 

 

 

 

   

 

 

Mencione 

dificultades con 

respecto a la 

gestión del 

inventario 

 

 Gerente Entrevista 

Automatiza
ción de 
Procesos 

Evalúa un 
sistema 
propuesto 
como 
solución a 
las 
necesidades 
de la 
institución en 
estudio. 

Tipos de 
Sistemas 

 

Sistemas a 
la medida 

¿Qué sistemas 
a la medida 
ayudan a 
mejorar los 
procesos de 
control de 
inventario? 
 

 
Fuente 
bibliográfica 

Análisis 
documental 
y lista de 
cotejo 

Sistemas 
Enlatados 

¿Qué sistemas 
enlatados 
ayudan a 
mejorar los 
procesos de 
control de 
inventario? 
 
 

 
Fuente 
bibliográfica 

Análisis 
documental 
y lista de 
cotejo 



 
 

 

 

Anexo 2. Primera entrevista a Responsable de Bodega 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3. Encuesta a Responsables de Áreas 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 4.  Entrevista a Gerente de Hotel Selva Negra 

 



 
 

 

 

Anexo 5. Segunda entrevista a Responsable de Bodega 

 

 



 
 

 

 

Anexo 6.  Revisión Documental 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 7. Matriz de análisis de resultados de entrevistas. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

Facultad Regional Multidisciplinaria, Matagalpa 

I. Datos Generales 

1. Grupo de Informantes: Responsable de Bodega y Gerente. 

2. Nivel Académico: Lic. Contabilidad, Lic. Computación 

3. Fecha de Análisis: Marzo 2017 

 

Indicadores 
Entrevista 

Comentario Cita 
Responsable de Bodega Gerente 

Inventario de Materia 

Prima 

Los tipos de inventarios 

que llevo son de Materia 

Prima y el inventario de 

materiales para soporte 

de las operaciones. 

 

El inventario lo 

registran en un archivo 

de Excel, en el cual se 

controlan los productos 

y existencias. 

Inventario es un activo 

y se define como el 

volumen del material 

disponible en un 

almacén: insumos, 

productos elaborados 

o productos 

semielaborados. 

Zapata (2014). 

Inventario de 

Productos en Proceso 

Inventario de 

Productos Terminados 

Inventario de 

Materiales para 

soporte de las 

operaciones 



 
 

 

 

PEPS 

El método que aplicamos 

para controlar el 

inventario es el PEPS 

primero en entrar, primero 

en salir, para el tipo de 

inventario que registro es 

el más adecuado. 

 

Este método implica 

que los productos 

entran y salen 

cronológicamente 

manteniendo un stock 

eficiente y que 

previene el 

vencimiento de los 

productos antes de su 

utilización. 

Primeras entradas, 

primeras en salir, 

significa que los costos 

unitarios de los 

primeros materiales 

comprados que 

todavía están en 

inventario, son los que 

utilizan en primer lugar 

para evaluar los 

materiales consumidos 

durante el periodo. 

Ramírez (2008).  

 

UEPS 

Promedio 

Orden de Compra Documento formal no se 

hace sino que es una lista 

de los productos que se 

necesita y se le da al 

proveedor y él nos emite 

una factura. 

A veces se manda a una 

persona a realizar las 

 

No se aplica un 

documento formal para 

dar soporte al proceso 

de compra. 

La compra es aquella 

operación que 

involucra todo el 

proceso de ubicación 

de proveedor o fuentes 

de abastecimientos, 

adquisición de 

materiales a través de 

negociaciones de 



 
 

 

 

Solicitud de compra compras al mercado e 

igual con una lista. 

precios y condiciones 

de pagos con el 

proveedor elegido y la 

recepción de 

mercancías 

correspondientes para 

controlar y garantizar 

el suministro de la 

adquisición. Camaño 

(2012) 

 

Informe de Recepción  

Abastecimiento 
El abastecimiento a las 

áreas de cocina, bar, 

lavandería y las demás  

las realizo yo, pero no 

entrego documento 

formal. Los 

abastecimientos que hago 

los registró en un 

cuaderno y firma el que 

recibe. 

 

Los abastecimientos 

de productos a las 

áreas se registran en 

un cuaderno como 

consecuencia se  

puede perder  

información. 

Para Jiménez, (2010), 

la salida de un 

almacén o bien va 

destinada a su 

consumo (materias 

primas u otros 

insumos) o bien se 

destina a la venta 

(productos terminados, 

semiterminados, 

subproductos, etc.). 

Devoluciones 
No realizo documento de 

devoluciones. 
 

No se documentan las 

devoluciones de 

productos a los 

proveedores lo que 

Las devoluciones 

representan 

mercancías 

regresadas al 



 
 

 

 

implica que la 

información no sea 

integra 

vendedor como 

consecuencia de la 

insatisfacción del 

comprador con la 

mercancía recibida en 

la compra. Zamarra 

(2012). 

Registro Perpetuo 

Las cuentas  de inventario 

se registran mediante el 

método Perpetuo 

 

Este método permite 
que las existencias de 

los productos sean 
exactas, a su vez exige 
un control de compras, 
salidas de productos. 

Según Ministerio de 

Educación (2013), el 

inventario corresponde 

al registro ordenado, 

completo y actualizado 

de los bienes que 

posee el 

establecimiento, que 

realiza en forma 

periódica y planificada. 

Registro Analítico 

Informes  

Estos se realizan una vez 

a la semana y es un 

informe general de 

producto y existencias 

Los reportes se los 

solicito a la 

responsable de 

bodega, es un 

informe general de 

productos. 

Al presentar un informe 

carente de información 

se toman malas 

decisiones en las 

inversiones de 

inventario provocando 

así el cierre de 

empresas. 

 

Según Cabrales 

(2011), es un 

explorador de 

concentración de 

mercancías, donde se 

puede visualizar la 

información de todos 

los movimientos. 



 
 

 

 

Evaluación de 

Inventario 

Reviso existencia de los 

productos en inventario y 

cotejo los datos con mis 

archivos. 

 

Se evalúa 

eficientemente el 

inventario físico 

general  en bodega. 

Para Reyes (2009), el 

manejo eficiente y 

eficaz del inventario 

trae amplios beneficios 

inherentes venta de 

productos en 

condiciones óptimas, 

control de los costos, 

estandarización de la 

calidad todo en aras de 

tener mayores 

utilidades. 

 



 
 

 

 

Anexo 8. Matriz de análisis de resultados de entrevistas. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

Facultad Regional Multidisciplinaria, Matagalpa 

II. Datos Generales 

4. Grupo de Informantes: Responsables de Áreas. 

5. Nivel Académico:  

6. Fecha de Análisis: Marzo 2017 

 

Indicadores Entrevista Comentario Cita 

Responsable 

de Área 1 

Responsable 

de Área 2 

Responsable de 

Área 3 

Responsable 

de Área 4 

Entradas de 

Productos 

Llevo el 

registro de 

entradas de 

productos en 

el cuaderno. 

No llevo 

ningún 

registro de 

entradas. 

Registro en mi 

cuaderno las 

entradas de los 

productos. 

No mantengo 

registros de 

entradas de 

los productos 

en esta área. 

Debido a que la 

mayoría de las 

áreas no 

registra sus 

entradas se 

tendrían 

diferencias en 

inventario de lo 

físico con lo 

que se tiene 

registrado en 

archivos. 

La compra es 

aquella 

operación que 

involucra todo el 

proceso de 

ubicación de 

proveedor o 

fuentes de 

abastecimientos, 

adquisición de 

materiales a 

través de 

negociaciones 

de precios y 

condiciones de 

pagos con el 



 
 

 

 

proveedor 

elegido y la 

recepción de 

mercancías 

correspondientes 

para controlar y 

garantizar el 

suministro de la 

adquisición. 

Camaño (2012) 

 

 

Evaluación de 

Inventario 

Reviso los 

productos que 

tengo en 

inventario y 

posterior a 

esto realizo 

una lista de los 

productos que 

necesito. 

Cuento las 

unidades de 

productos y le 

paso lista de 

nuevos 

productos a 

responsable 

que nos 

abastece. 

Reviso cuantos 

productos tengo 

para hacer una 

lista de productos 

y pedir a la 

responsable. 

Reviso la 

existencia de 

productos 

para realizar 

pedido 

No se controla 

eficazmente el 

inventario por 

área.   

Para Reyes 

(2009), el 

manejo eficiente 

y eficaz del 

inventario trae 

amplios 

beneficios 

inherentes venta 

de productos en 

condiciones 

óptimas, control 

de los costos, 

estandarización 

de la calidad 

todo en aras de 

tener mayores 



 
 

 

 

utilidades. 

Informes Lo que realizo 

es controlar lo 

que me dan en 

mi cuaderno y 

la responsable 

de bodega es 

la que revisa 

todo. 

No realizo 

informe de 

inventario. 

No hago informes 

de productos en 

inventario. 

No entrego 

ningún 

documento 

de los 

productos en 

inventario. 

No se controla 

eficientemente 

los productos 

existentes en 

inventario por 

áreas. 

Para Reyes 

(2009), el 

manejo eficiente 

y eficaz del 

inventario trae 

amplios 

beneficios 

inherentes venta 

de productos en 

condiciones 

óptimas, control 

de los costos, 

estandarización 

de la calidad 

todo en aras de 

tener mayores 

utilidades. 

 

 



 
 

  

 

 

Anexo 9. Estudio de Factibilidad 
 

ALTERNATIVA  1 

INVENTORIA 

 
Se propone la implementación del software 

enlatado Inventoria 

 
 

 

Factibilidad Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

INVENTORIA 
Es un software que permite 
controlar el stock en inventario, 
diseñado para pequeñas y 
medianas empresas. Cuenta 
con módulos como pedido y 
recepción, informes de 
inventario, control de artículos y 
administración de ubicaciones y 
usuarios. Inventoria, (2015) 

 

VENTAJAS 
Este sistema permite manejar 

información relevante de un 

inventario como compra, venta de 

productos y generar ciertos 

informes, su uso es fácil y sencillo 

es apropiado a empresas que se 

dediquen solamente a este rubro. 

 

SOFTWARE: 

Para esta alternativa se necesitan los siguientes requisitos: 

 Sistema Operativo 64 bits 

 Windows 7 

 Software Inventoria 

 

HARDWARE: 

Una computadora con las siguientes características mínimas: 

 Procesador 1.40 GHz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Entradas USB 

 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Operativa: 

Los encargados de operar el sistema en Hotel Selva Negra serán el 

Responsable de Bodega, Responsables de Áreas (Cocina, Bar) y el  Gerente.  

El personal que labora en el Hotel Selva Negra posee conocimientos básicos de 

ofimática excepto el Gerente puesto que él es experto en tecnología, ellos 

deberán ser capacitados sobre el manejo del sistema.  

Factibilidad Económica: 

La implementación de este software no recurre a gastos de hardware ya que la 

entidad posee el equipo adecuado para su implementación. 

En cuanto a la adquisición del software  se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla de costos 

Hardware 

Descripción Precio 

Computadora Laptop 
    $ 
0.00 

Procesador Intel Core 2.40 GHz $ 0.00 

Memoria RAM 4GB  $ 0.00 

Mouse  $ 0.00 

Teclado $ 0.00 

  

Software 

Windows 7 Ultimate $ 0.00 

Licencia de Sistema Inventoria 
$ 

79.99 

 
 

  

Desarrollo 

Desarrollo e Implementación $ 0.00 

TOTAL $79.99  

 

El tiempo requerido para su implementación es de 1 día. 

 

Fuente: https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-es.exe?software=inventoria 

https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-es.exe?software=inventoria


 
 

  

 

Factibilidad Legal: 

Los términos de uso y legibilidad del Sistema Inventoria se encuentran 

disponibles para su adecuada comprensión en la página oficial del programa, 

para  verificación su enlace. 

  http://www.nch.com.au/general/es/legal.htm 

 

Factibilidad Ambiental: 

El desarrollo de este proyecto no tiene impacto negativo desde el punto de vista 

ambiental.  

Desde el punto de vista de las autoras es una aplicación factible porque no 

afecta directamente al medio ambiente. No se detecta ningún factor que 

contamine el ambiente en el que se desarrollará. 

 
 

http://www.nch.com.au/general/es/legal.htm


 
 

  

 

Anexo 10. Estudio de Factibilidad 
 

ALTERNATIVA  2 
MULTI-ALMACÉN 

 
Se propone la implementación del software 

enlatado Multi-Almacén 

 
 

 

Factibilidad Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 

 

 

 

 

MULTI-ALMACÉN 
Es un programa de gestión de 
almacenes que resultará muy 
útil para administrar distintas 
tareas en un negocio. Se puede 
introducir datos necesarios en 
los campos de clientes, 
proveedores, artículos, bancos, 
agentes, transportistas y 
almacenes, de forma que toda 
la información determinante 
para la correcta gestión del 
almacén, se presente ordenada 
y accesible como base de 
datos. Cruz, (2013) 

 

VENTAJAS 
La característica de 
Multialmacenes le permite manejar 
varios almacenes en una misma 
empresa y saber la existencia en 
valor y cantidad de cada artículo 
en cada almacén. 
  
Es muy importante señalar que se 
debe verificar cual almacén está 
activo, ya que todos los 
movimientos al inventario afectan 
al almacén activo. 
 

 

SOFTWARE: 

Para esta alternativa se necesitan los siguientes requisitos: 

 Sistema Operativo 64 bits 

 Windows 7 

 Software Multi-Almacén 

 Servicio de Internet 

 

HARDWARE: 

 Computadora con las siguientes características mínimas: 

 Procesador AMD  CPU 1.40 GHz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Entradas USB 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Operativa: 

Los encargados de operar el sistema en Hotel Selva Negra serán el 

Responsable de Bodega, Responsables de Áreas (Cocina, Bar) y el  Gerente.  

El personal que labora en el Hotel Selva Negra posee conocimientos básicos de 

ofimática excepto el Gerente puesto que él es experto en tecnología, ellos 

deberán ser capacitados sobre el manejo del sistema.  

Factibilidad Económica: 

La implementación de este software no recurre a gastos de hardware ya que la 

entidad posee el equipo adecuado para su implementación. 

En cuanto a la adquisición del software  se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla de costos 

Hardware 

Descripción Precio 

Computadora Laptop 
    $ 
0.00 

Procesador Intel Core 2.40 GHz $ 0.00 

Memoria RAM 4GB  $ 0.00 

Mouse  $ 0.00 

Teclado $ 0.00 

  

Software 

Windows 7 Ultimate $ 0.00 

Licencia de Sistema Multi-Almacén  $122.00 

 
 

  

Desarrollo 

Desarrollo e Implementación $ 0.00 

TOTAL $122.00  

 

El tiempo requerido para su implementación es de 1 día. 

 

Fuente: http://www.ceaordenadores.com/precios 

http://www.ceaordenadores.com/precios


 
 

  

 

Factibilidad Legal: 

Los términos de uso y legibilidad del Sistema Multi-Almacén se encuentran 

disponibles para su adecuada comprensión en la página oficial del programa, 

para  verificación su enlace. 

http://www.ceaordenadores.com/normas 

Factibilidad Ambiental: 

El desarrollo de este proyecto no tiene impacto negativo desde el punto de vista 

ambiental.  

Desde el punto de vista de las autoras es una aplicación factible porque no 

afecta directamente al medio ambiente. No se detecta ningún factor que 

contamine el ambiente en el que se desarrollará. 

 
 

http://www.ceaordenadores.com/normas


 
 

  

 

Anexo 11. Estudio de Factibilidad 

ALTERNATIVA  3 

OPEN BRAVO  

 
Se propone la implementación del software enlatado 

Open Bravo 

 
 

 

Factibilidad Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

OPEN BRAVO  
Este programa sirve para llevar 
la gestión de todos los aspectos 
de una empresa: gestión de 
compras y almacenes, gestión 
de proyectos y servicios, 
gestión de la producción, 
gestión comercial y gestión 
económico-financiera Goikolea, 
(2013) 

 

VENTAJAS 
Mayor agilidad, capacidad de 

respuesta y usabilidad con una 

completa funcionalidad horizontal 

ERP, CRM y BI apropiada para 

distintas industrias, una interfaz de 

usuario altamente productiva y 

fácil de consumir, muy fácil de 

adaptar y extender y altamente 

integrable. 

 

SOFTWARE: 

Para esta alternativa se necesitan los siguientes requisitos: 

 Sistema Operativo 64 bits 

 Windows 7  

 Gestor de Base de Datos MySQL  

 Plataforma de Java  

 Open Bravo Pos  

 

HARDWARE: 

Una computadora con las siguientes características     

mínimas: 

 Procesador AMD  CPU 1.40 GHz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Entradas USB 

 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Operativa: 

Los encargados de operar el sistema en Hotel Selva Negra serán el Responsable 

de Bodega, Responsables de Áreas (Cocina, Bar) y el  Gerente.  

El personal que labora en el Hotel Selva Negra posee conocimientos básicos de 

ofimática excepto el Gerente puesto que él es experto en tecnología, ellos deberán 

ser capacitados sobre el manejo del sistema.  

 

Factibilidad Económica: 

La implementación de este software no recurre a gastos de hardware ya que la 

entidad posee el equipo adecuado para su implementación. 

En cuanto a la adquisición del software  se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla de costos 

Hardware 

Descripción Precio 

Computadora Laptop     $ 0.00 

Procesador Intel Core 2.40 GHz $ 0.00 

Memoria RAM 4GB  $ 0.00 

Mouse  $ 0.00 

Teclado $ 0.00 

  

Software 

Windows 7 Ultimate $ 0.00 

Licencia de Sistema Open Bravo $ 0.00 

Plataforma Java $ 0.00 

  

Desarrollo 

Desarrollo e Implementación $ 0.00 

TOTAL $0.00  

 

 
 

El tiempo requerido para su implementación es de 1 día. 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Legal: 

Los términos de uso y legibilidad del Sistema Open Bravo se encuentran 

disponibles para su adecuada comprensión en la página oficial del programa, para  

verificación su enlace. 

http://www.openbravo.com/es/license-business-model/ 

Factibilidad Ambiental: 

El desarrollo de este proyecto no tiene impacto negativo desde el punto de vista 

ambiental.  

Desde el punto de vista de las autoras es una aplicación factible porque no afecta 

directamente al medio ambiente. No se detecta ningún factor que contamine el 

ambiente en el que se desarrollará. 

 
 

http://www.openbravo.com/es/license-business-model/


 
 

  

 

Anexo 12. Estudio de Factibilidad 

ALTERNATIVA  4 

SOFTWARE DE ESCRITORIO 

 
Se propone la implementación de software de 

escritorio  

 
 

 

Factibilidad Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

SOFTWARE DE 

ESCRITORIO 
Los softwares locales deben 
ser previamente instalados y 
almacenados en la memoria del 
computador para su 
consecuente ejecución. Su 
característica principal es que 
el software local o de escritorio 
suelen ser más complejos y 
otorgan al usuario más 
funcionalidades.  (Stalling, 
2016) 

 

VENTAJAS 
Sistema que se acopla a las 
necesidades del negocio en 
tiempo y forma, diseñado 
expresamente para resolver 
complejidades encontradas en los 
procesos de una empresa. 

 

SOFTWARE: 

Para esta alternativa se necesitan los siguientes requisitos: 

 

 Sistema Operativo 64 bits 

 Windows 7  

 Gestor de Base de Datos MySQL  

 

HARDWARE: 

Una computadora con las siguientes características     

mínimas: 

 Procesador AMD  CPU 1.40 GHz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Entradas USB 

 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Operativa: 

Los encargados de operar el sistema en Hotel Selva Negra serán el Responsable 

de Bodega, Responsables de Áreas (Cocina, Bar) y el  Gerente,  además se 

requiere de personal para el desarrollo como un programador, analista, diseñador 

y una persona encargada de realizar las pruebas.  

El personal que labora en el Hotel Selva Negra posee conocimientos básicos de 

ofimática excepto el Gerente puesto que él es experto en tecnología, ellos deberán 

ser capacitados sobre el manejo del sistema.  

Factibilidad Económica: 

La implementación de este software no recurre a gastos de hardware ya que la 

entidad posee el equipo adecuado para su implementación. 

En cuanto a la adquisición del software  se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla de costos 

Hardware 

Descripción Precio 

Computadora Laptop     $ 0.00 

Procesador Intel Core 2.40 GHz $ 0.00 

Memoria RAM 4GB  $ 0.00 

Mouse  $ 0.00 

Teclado $ 0.00 

   

Software 

Windows 7 Ultimate $ 0.00 

Gestor de Base de Datos Mysql $ 0.00 

   

Desarrollo 

 Horas Requeridas  

Análisis ($8 por hora)  38 $ 304.00 

Programación ($ 10 por hora) 204 $ 2040.00 

Diseño ($8 por hora) 14 $ 112.00 

Prueba ($10 por hora) 32 $ 320.00 

TOTAL  $2,776.00  

 



 
 

  

 

Los precios reflejados en la tabla anterior fueron evaluados respecto al promedio 

de costo que cobra cada profesional en Nicaragua. Sin embargo no se incurre en  

costos de desarrollo debido a que es un proyecto estudiantil. 

Factibilidad Legal: 

Para la legibilidad de partes contrayentes clientes y desarrolladoras se realizó un 

contrato estipulando los convenios de desarrollo del software. 

Contrato marco de desarrollo de software 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE: 

Adriana María Altamirano con cédula nicaragüense número: 441-210293-0005D y carné 
estudiantil: 11060049, Maykelyng Tatiana Benavidez Mercado con cédula de identidad 
ciudadana: 441-050593-0008R y carné: 11063492. Ambas estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas de Información en la UNAN – FAREM, Matagalpa (en adelante, ENTIDAD 
DESARROLLADORA). 

 
Mountain Resort y Hacienda de Café Selva Negra (en adelante, EMPRESA CLIENTE), con 
dirección: Km 140 Carretera Matagalpa-Jinotega inscrita en  y en su nombre y representación Lic. 
Gustavo Carrillo, actuando en calidad de Gerente. 
 
Los contratantes se reconocen recíprocamente, en el carácter en que intervienen, plena capacidad 
jurídica para contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes 
asegura que, el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para 
obligar a sus representados en virtud de este CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE y a 
tal objeto:  

EXPONEN: 

I. Que ENTIDAD DESARROLLADORA de conformidad con su objeto social, ha debido ofrecer sus 
servicios de desarrollo de software de manera gratuita a una empresa de renombre en esta 
localidad. 
 
II. Que EMPRESA CLIENTE acepta contratar a ENTIDAD DESARROLLADORA para un sistema 
de software con los requisitos y estipulaciones acordados en este contrato. 
 
III. Que en base a lo anterior, ambas partes acuerdan la suscripción del presente contrato que se 
regirá de acuerdo con los siguientes: 

 

 



 
 

  

 

PACTOS Y ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- DEFINICIONES 

Por mantenimiento correctivo se entiende en este contrato el definido en el estándar 
técnico de mantenimiento de software IEEE 1229-1998: “Modificaciones realizadas a un 
producto de software después de su entrega para corregir fallos descubiertos”. 
 
Por mantenimiento adaptativo o perfectivo, en este contrato se entiende el así definido en 
el mismo estándar técnico de mantenimiento de software IEEE 1229-1998: 
“Modificaciones realizadas a un producto de software después de su entrega para adaptar 
su funcionamiento a nuevas condiciones del entorno de operación, o para ampliar o 
modificar su funcionamiento”. 
 

SEGUNDA.- OBJETO 

El objeto del presente contrato es el desarrollo por parte de ENTIDAD 
DESARROLLADORA del sistema de software del proyecto, el cual tendrá las siguientes 
funcionalidades: 

 Control de Inventario en bodega, para las áreas de cocina, bar, restaurante y 
salón. 

 Generar reportes de las existencias. 
 Control de registros de entradas y salidas de productos. 
 Control de productos existentes por cada área. 

 
TERCERA CICLO DE DESARROLLO 

La construcción del sistema de software objeto de este contrato se llevará a cabo en base 
teórica, de forma que ENTIDAD DESARROLLADORA ejecutará ciclos de programación 
sucesivos, y al final de cada uno entregará según las estipulaciones del apartado 
CUARTO la parte desarrollada. 
 
La descripción de las funcionalidades y requisitos que debe cumplir cada entrega parcial 
del producto las acordarán las partes en contratos anexos a este acuerdo marco. 
 

CUARTA.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE. 

Al final de cada iteración o ciclo de programación ENTIDAD DESARROLLADORA 
procederá a la entrega del sistema. 
A los efectos y finalidad de este contrato, por entrega se entiende: 
 

a) Integración e instalación en estado de funcionamiento correcto, por parte de 
ENTIDAD DESARROLLADORA del software desarrollado, sobre los equipos de 
hardware de producción, que para tal fin EMPRESA CLIENTE tendrá disponibles y 
accesibles telemática y físicamente para el personal técnico de ENTIDAD 
DESARROLLADORA. 

b) Entrega de ENTIDAD DESARROLLADORA a EMPRESA CLIENTE, en formato 
digital, los siguientes productos y subproductos de software desarrollados: 
ejecutables en su caso, y documentación desarrollada: diseño, análisis, pruebas. 



 
 

  

 

a. El código fuente estará sujeto a tarifa según cotizaciones de período actual 
de la compra-venta. 
 

Se considerará por entregada una parte del sistema cuando se encuentre instalada y en 
condiciones de operar sin errores aparentes, y entregados en formato digital los productos y sub-
productos de software generados en el ciclo de desarrollo. 
 

QUINTA.- VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS PARCIALES. 

Tras la entrega de cada parte del sistema, EMPRESA CLIENTE dispondrá de 7 días naturales para 
realizar las pruebas de verificación y validación que estime oportunas. 
Si durante las pruebas encontrara errores o deficiencias, lo notificará por escrito a ENTIDAD 
DESARROLLADORA, para que proceda a contrastarlos y subsanarlos. 
Si fuera necesario subsanar errores, ENTIDAD DESARROLLADORA una vez realizados los 
arreglos, procederá a una nueva entrega. 
Si los errores detectados afectan a funcionalidades básicas para el funcionamiento del sistema e 
implican que no puede ponerse en explotación el subsistema desarrollado, la fecha de la entrega 
con los errores subsanados es la que se computará como fecha de entrega válida, y tras la cual 
EMPRESA CLIENTE dispondrá nuevamente de 7 días naturales para realizar pruebas de 
verificación y validación. 
Si pasados 7 días naturales tras la entrega EMPRESA CLIENTE no indicara problemas o 
deficiencias, se entenderá que la entrega ha sido validada por EMPRESA CLIENTE.  
 

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se asigna toda propiedad del sistema en cuestión a ENTIDAD DESARROLLADORA, a 
excepción de la información almacenada dentro de sí. 
  
Corresponden a EMPRESA CLIENTE apegarse a cualesquiera derechos de explotación 
derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los 
subsistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido desarrollados por ENTIDAD 
DESARROLLADORA, así como de todos los subproductos: documentación técnica de 
análisis y diseño, documentación de planificación y pruebas, etc. De tal manera que para 
divulgación, comercialización de los componentes antes mencionados, deberá contar con 
la autorización del propietario. 
 
De la misma manera ENTIDAD DESARROLLADORA se compromete a salvaguardar la 
información otorgada por EMPRESA CLIENTE, así como apegarse a respetar la 
propiedad y la confianza prestada.  
ENTIDAD DESARROLLADORA garantiza que los trabajos y servicios prestados a 
EMPRESA CLIENTE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos 
de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales 
de terceros. 
 

SÉPTIMA.- GARANTÍA 

Una vez entregada y validada cada parte, se iniciará un periodo de garantía del correcto 
funcionamiento y adecuación a los requisitos de rendimiento y calidad de 1mes. 
La garantía cubrirá el servicio de mantenimiento correctivo por parte de ENTIDAD 
DESARROLLADORA, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias 
inferior a las 36 horas laborales desde la notificación, y un tiempo de reparación acorde al 
esfuerzo técnico necesario para su reparación. 



 
 

  

 

 
La garantía no cubre operaciones de mantenimiento adaptativo o perfectivo. 
 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato quedará resuelto al producirse alguna de las siguientes causas: 
a) Entrega y validación de la parte del desarrollo consignada como última en el contrato de 

requisitos de dicha parte. 
b) Por decisión de EMPRESA CLIENTE. Si la resolución por esta causa y la comunicación a 

ENTIDAD DESARROLLADORA se produjera a mitad de un ciclo de programación, la 
resolución se llevará a cabo al finalizar el mismo. 

c) Incumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada parte.  
d) Por hallarse cualquiera de las partes en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

A la resolución del contrato, ENTIDAD DESARROLLADORA, con independencia de las 
entregas parciales hayan realizado, entregará a EMPRESA CLIENTE todos los productos 
y documentación del software producidos. 
 

NOVENA.- GENERAL 

Personal: cada parte asume, a título exclusivo el carácter de patrono o empresario de su 
personal empleado para la ejecución del presente contrato. 
 
Interlocutores válidos: para llevar a cabo las comunicaciones necesarias durante la 
ejecución del contrato se nombran como interlocutores válidos: 
 
POR EMPRESA CLIENTE. 
  
Lic. Gustavo Carrillo 
Gerente 

e-mail: gustavo@selvanegra.com 
 
 
POR ENTIDAD DESARROLLADORA 
Adriana M. Altamirano 
Teléfono: 8838-7244 
e-mail: adrianaaltamiran1@gmail.com  
 
 
Maykelyng T. Mercado B. 
Teléfono: 8937-6903 
e-mail: maybelbenavidez@gmail.com  
 
 
Efecto: El presente contrato surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. 
 
Contrato completo: El presente contrato, incluidos los anexos que irán generando los 
documentos de requisitos con las firmas de aceptación de las partes, constituyen el total 
del contrato entre las partes sobre el objeto del mismo, y sustituye, deroga y deja sin 
efecto cualquier otro acuerdo referido al mismo objeto a que hubieren llegado las partes 
con anterioridad a la fecha de la firma. 

mailto:gustavo@selvanegra.com
mailto:adrianaaltamiran1@gmail.com
mailto:maybelbenavidez@gmail.com


 
 

  

 

 
Nulidad o anulabilidad: La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, 
inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que continuarán 
vinculando a las partes. 
La renuncia de una parte a exigir en un momento determinado el cumplimiento de uno de 
los pactos acordados no implica una renuncia con carácter general ni puede crear un 
derecho adquirido para la otra parte. 
 
Exención de responsabilidad: ninguna de las partes será responsable por incumplimiento 
o retraso de sus obligaciones si la falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 

Factibilidad Ambiental: 

El desarrollo de este proyecto no tiene impacto negativo desde el punto de vista 

ambiental.  

Desde el punto de vista de las autoras es una aplicación factible porque no afecta 

directamente al medio ambiente. No se detecta ningún factor que contamine el 

ambiente en el que se desarrollará. 

 
 



 
 

  

 

Anexo 13. Estudio de Factibilidad 

ALTERNATIVA  5 
SOFTWARE ONLINE 

 
Se propone la implementación de software Online 

 
 

Factibilidad Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

SOFTWARE ONLINE 
Es un sistema de 

almacenamiento en línea  

donde los datos se almacenan 

en varios servidores virtuales, 

por lo general organizados por 

terceros, en lugar de ser 

alojados en servidores 

dedicados. (Kezherashvili, 

2013) 
 

VENTAJAS 
La principal ventaja de un 

servicio web es poder acceder 

a él (y a los datos que guardas) 

desde cualquier sitio. 

 

SOFTWARE: 

Para esta alternativa se necesitan los siguientes requisitos: 

 

 Sistema Operativo 64 bits 

 Windows 7  

 Servidor Web 

 

HARDWARE: 

Una computadora con las siguientes características     

mínimas: 

 Procesador AMD  CPU 1.40 GHz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Entradas USB 

 

 

 



 
 

  

 

Factibilidad Operativa: 

Los encargados de operar el sistema en Hotel Selva Negra serán el Responsable 

de Bodega, Responsables de Áreas (Cocina, Bar) y el  Gerente,  además se 

requiere de personal para el desarrollo como un programador, analista, diseñador 

y una persona encargada de realizar las pruebas.  

El personal que labora en el Hotel Selva Negra posee conocimientos básicos de 

ofimática excepto el Gerente puesto que él es experto en tecnología, ellos deberán 

ser capacitados sobre el manejo del sistema.  

Factibilidad Económica: 

La implementación de este software no recurre a gastos de hardware ya que la 

entidad posee el equipo adecuado para su implementación. 

En cuanto a la adquisición del software  se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla de costos 

Hardware 

Descripción Precio 

Computadora Laptop     $ 0.00 

Procesador Intel Core 2.40 GHz $ 0.00 

Memoria RAM 4GB  $ 0.00 

Mouse  $ 0.00 

Teclado $ 0.00 

   

Software 

Windows 7 Ultimate $ 0.00 

Servicio de Internet $20.00 

   

Desarrollo 

 Horas Requeridas  

Análisis ($8 por hora)  38 $ 304.00 

Programación ($ 10 por hora) 204 $ 2040.00 

Diseño ($8 por hora) 14 $ 112.00 

Prueba ($10 por hora) 32 $ 320.00 

TOTAL  $2,796.00  

 



 
 

  

 

Los precios reflejados en la tabla anterior fueron evaluados respecto al promedio 

de costo que cobra cada profesional en Nicaragua. Sin embargo no se incurre en  

costos de desarrollo debido a que es un proyecto estudiantil. 

Factibilidad Legal: 

Para la legibilidad de partes contrayentes clientes y desarrolladoras se realizó un 

contrato estipulando los convenios de desarrollo del software. 

Contrato marco de desarrollo de software 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE: 

Adriana María Altamirano con cédula nicaragüense número: 441-210293-0005D y carné 
estudiantil: 11060049, Maykelyng Tatiana Benavidez Mercado con cédula de identidad 
ciudadana: 441-050593-0008R y carné: 11063492. Ambas estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas de Información en la UNAN – FAREM, Matagalpa (en adelante, ENTIDAD 
DESARROLLADORA). 

 
Mountain Resort y Hacienda de Café Selva Negra (en adelante, EMPRESA CLIENTE), con 
dirección: Km 140 Carretera Matagalpa-Jinotega inscrita en  y en su nombre y representación Lic. 
Gustavo Carrillo, actuando en calidad de Gerente. 
 
Los contratantes se reconocen recíprocamente, en el carácter en que intervienen, plena capacidad 
jurídica para contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes 
asegura que, el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para 
obligar a sus representados en virtud de este CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE y a 
tal objeto:  

EXPONEN: 

I. Que ENTIDAD DESARROLLADORA de conformidad con su objeto social, ha debido ofrecer sus 
servicios de desarrollo de software de manera gratuita a una empresa de renombre en esta 
localidad. 
 
II. Que EMPRESA CLIENTE acepta contratar a ENTIDAD DESARROLLADORA para un sistema 
de software con los requisitos y estipulaciones acordados en este contrato. 
 
III. Que en base a lo anterior, ambas partes acuerdan la suscripción del presente contrato que se 
regirá de acuerdo con los siguientes: 

 

 



 
 

  

 

PACTOS Y ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- DEFINICIONES 

Por mantenimiento correctivo se entiende en este contrato el definido en el estándar 
técnico de mantenimiento de software IEEE 1229-1998: “Modificaciones realizadas a un 
producto de software después de su entrega para corregir fallos descubiertos”. 
 
Por mantenimiento adaptativo o perfectivo, en este contrato se entiende el así definido en 
el mismo estándar técnico de mantenimiento de software IEEE 1229-1998: 
“Modificaciones realizadas a un producto de software después de su entrega para adaptar 
su funcionamiento a nuevas condiciones del entorno de operación, o para ampliar o 
modificar su funcionamiento”. 
 

SEGUNDA.- OBJETO 

El objeto del presente contrato es el desarrollo por parte de ENTIDAD 
DESARROLLADORA del sistema de software del proyecto, el cual tendrá las siguientes 
funcionalidades: 

 Control de Inventario en bodega, para las áreas de cocina, bar, restaurante y 
salón. 

 Generar reportes de las existencias. 
 Control de registros de entradas y salidas de productos. 
 Control de productos existentes por cada área. 

 
TERCERA CICLO DE DESARROLLO 

La construcción del sistema de software objeto de este contrato se llevará a cabo en base 
teórica, de forma que ENTIDAD DESARROLLADORA ejecutará ciclos de programación 
sucesivos, y al final de cada uno entregará según las estipulaciones del apartado 
CUARTO la parte desarrollada. 
 
La descripción de las funcionalidades y requisitos que debe cumplir cada entrega parcial 
del producto las acordarán las partes en contratos anexos a este acuerdo marco. 
 

CUARTA.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE. 

Al final de cada iteración o ciclo de programación ENTIDAD DESARROLLADORA 
procederá a la entrega del sistema. 
A los efectos y finalidad de este contrato, por entrega se entiende: 
 

c) Integración e instalación en estado de funcionamiento correcto, por parte de 
ENTIDAD DESARROLLADORA del software desarrollado, sobre los equipos de 
hardware de producción, que para tal fin EMPRESA CLIENTE tendrá disponibles y 
accesibles telemática y físicamente para el personal técnico de ENTIDAD 
DESARROLLADORA. 

d) Entrega de ENTIDAD DESARROLLADORA a EMPRESA CLIENTE, en formato 
digital, los siguientes productos y subproductos de software desarrollados: 
ejecutables en su caso, y documentación desarrollada: diseño, análisis, pruebas. 



 
 

  

 

a. El código fuente estará sujeto a tarifa según cotizaciones de período actual 
de la compra-venta. 
 

Se considerará por entregada una parte del sistema cuando se encuentre instalada y en 
condiciones de operar sin errores aparentes, y entregados en formato digital los productos y sub-
productos de software generados en el ciclo de desarrollo. 
 

QUINTA.- VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS PARCIALES. 

Tras la entrega de cada parte del sistema, EMPRESA CLIENTE dispondrá de 7 días naturales para 
realizar las pruebas de verificación y validación que estime oportunas. 
Si durante las pruebas encontrara errores o deficiencias, lo notificará por escrito a ENTIDAD 
DESARROLLADORA, para que proceda a contrastarlos y subsanarlos. 
Si fuera necesario subsanar errores, ENTIDAD DESARROLLADORA una vez realizados los 
arreglos, procederá a una nueva entrega. 
Si los errores detectados afectan a funcionalidades básicas para el funcionamiento del sistema e 
implican que no puede ponerse en explotación el subsistema desarrollado, la fecha de la entrega 
con los errores subsanados es la que se computará como fecha de entrega válida, y tras la cual 
EMPRESA CLIENTE dispondrá nuevamente de 7 días naturales para realizar pruebas de 
verificación y validación. 
Si pasados 7 días naturales tras la entrega EMPRESA CLIENTE no indicara problemas o 
deficiencias, se entenderá que la entrega ha sido validada por EMPRESA CLIENTE.  
 

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se asigna toda propiedad del sistema en cuestión a ENTIDAD DESARROLLADORA, a 
excepción de la información almacenada dentro de sí. 
  
Corresponden a EMPRESA CLIENTE apegarse a cualesquiera derechos de explotación 
derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los 
subsistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido desarrollados por ENTIDAD 
DESARROLLADORA, así como de todos los subproductos: documentación técnica de 
análisis y diseño, documentación de planificación y pruebas, etc. De tal manera que para 
divulgación, comercialización de los componentes antes mencionados, deberá contar con 
la autorización del propietario. 
 
De la misma manera ENTIDAD DESARROLLADORA se compromete a salvaguardar la 
información otorgada por EMPRESA CLIENTE, así como apegarse a respetar la 
propiedad y la confianza prestada.  
ENTIDAD DESARROLLADORA garantiza que los trabajos y servicios prestados a 
EMPRESA CLIENTE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos 
de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales 
de terceros. 
 

SÉPTIMA.- GARANTÍA 

Una vez entregada y validada cada parte, se iniciará un periodo de garantía del correcto 
funcionamiento y adecuación a los requisitos de rendimiento y calidad de 1mes. 
La garantía cubrirá el servicio de mantenimiento correctivo por parte de ENTIDAD 
DESARROLLADORA, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias 
inferior a las 36 horas laborales desde la notificación, y un tiempo de reparación acorde al 
esfuerzo técnico necesario para su reparación. 



 
 

  

 

 
La garantía no cubre operaciones de mantenimiento adaptativo o perfectivo. 
 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato quedará resuelto al producirse alguna de las siguientes causas: 
e) Entrega y validación de la parte del desarrollo consignada como última en el contrato de 

requisitos de dicha parte. 
f) Por decisión de EMPRESA CLIENTE. Si la resolución por esta causa y la comunicación a 

ENTIDAD DESARROLLADORA se produjera a mitad de un ciclo de programación, la 
resolución se llevará a cabo al finalizar el mismo. 

g) Incumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada parte.  
h) Por hallarse cualquiera de las partes en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

A la resolución del contrato, ENTIDAD DESARROLLADORA, con independencia de las 
entregas parciales hayan realizado, entregará a EMPRESA CLIENTE todos los productos 
y documentación del software producidos. 
 

NOVENA.- GENERAL 

Personal: cada parte asume, a título exclusivo el carácter de patrono o empresario de su 
personal empleado para la ejecución del presente contrato. 
 
Interlocutores válidos: para llevar a cabo las comunicaciones necesarias durante la 
ejecución del contrato se nombran como interlocutores válidos: 
 
POR EMPRESA CLIENTE. 
  
Lic. Gustavo Carrillo 
Gerente 

e-mail: gustavo@selvanegra.com 
 
 
POR ENTIDAD DESARROLLADORA 
Adriana M. Altamirano 
Teléfono: 8838-7244 
e-mail: adrianaaltamiran1@gmail.com  
 
 
Maykelyng T. Mercado B. 
Teléfono: 8937-6903 
e-mail: maybelbenavidez@gmail.com  
 
 
Efecto: El presente contrato surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. 
 
Contrato completo: El presente contrato, incluidos los anexos que irán generando los 
documentos de requisitos con las firmas de aceptación de las partes, constituyen el total 
del contrato entre las partes sobre el objeto del mismo, y sustituye, deroga y deja sin 
efecto cualquier otro acuerdo referido al mismo objeto a que hubieren llegado las partes 
con anterioridad a la fecha de la firma. 

mailto:gustavo@selvanegra.com
mailto:adrianaaltamiran1@gmail.com
mailto:maybelbenavidez@gmail.com


 
 

  

 

 
Nulidad o anulabilidad: La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, 
inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que continuarán 
vinculando a las partes. 
La renuncia de una parte a exigir en un momento determinado el cumplimiento de uno de 
los pactos acordados no implica una renuncia con carácter general ni puede crear un 
derecho adquirido para la otra parte. 
 
Exención de responsabilidad: ninguna de las partes será responsable por incumplimiento 
o retraso de sus obligaciones si la falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 

Factibilidad Ambiental: 

El desarrollo de este proyecto no tiene impacto negativo desde el punto de vista 

ambiental.  

Desde el punto de vista de las autoras es una aplicación factible porque no afecta 

directamente al medio ambiente. No se detecta ningún factor que contamine el 

ambiente en el que se desarrollará. 

 
 



 
 

  

 

Anexo 14. Evaluación de Software según Norma ISO 9126 

Norma ISO 9126 - Basada en el modelo Mc Call 

Atributos de Calidad 
Evaluación de Software para Control de Inventario 

Inventoria 
Multi-

Almacén 
Open 
Bravo 

Sistema de 
Escritorio 

Sistema 
Online 

1. FUNCIONALIDAD           

1,1 Adecuación q q p p p

1,2 Exactitud q q q p p

1,3 Interoperabilidad q q p p p

1,4 Seguridad de Acceso q q q p p

1,5 Cumplimiento Funcional q p p p p

2. FIABILIDAD     

2,1 Madurez p q p p p

2,2 Tolerancia a Fallos q q p p p

2,3 Capacidad de Recuperación q p q p p

2,4 Cumplimiento de la Fiabilidad q q q p p

3. USABILIDAD     

3,1 Capacidad para ser Entendido p p p p p

3,2 Capacidad para ser Aprendido p p p p p

3,3 Capacidad para ser Operado p p p p p

3,4 Capacidad de Atracción q p p p p

3,5 Cumplimiento de la Usabilidad p p p p p

4. EFICIENCIA     

4,1 Comportamiento Temporal p q p p p

4,2 Utilización de Recursos p q p p q

4,3 Cumplimiento de la Eficiencia p q p p q

5. MANTENABILIDAD     

5,1 Capacidad para ser Analizado p p p p p

5,2 Capacidad para ser Cambiado q q p p p

5,3 Estabilidad q p p p p

5,4 Capacidad para ser Probado q q p p p

5,5 Cumplimiento de la Mantenibilidad q p p p p

6. PORTABILIDAD     

6,1 Adaptabilidad p p p p p

6,2 Instalabilidad p p p p p

6,3 Coexistencia q q p p p

6,4 Capacidad para Reemplazar p p p p p

6,5 Cumplimiento de la Portabilidad p p p p p

Fuente: Material Didáctico, Ingeniería del Software, 2014 



 
 

  

 

Inventoria Multi-Almacén Open Bravo Sistema de
Escritorio

Sistema Online

13
14

23

27
25

KMS - Atributos de Calidad - ISO 9126

KMS - Atributos de Calidad

p: Si.
q: No.

Anexo 15. Gráfico de Resultados de Evaluación 

 

 

Fuente: Material Didáctico, Ingeniería del Software, 2014 

 


