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Capítulo 3. Aplicación de la solución: Mi contribución para la 
optimización de los procesos administrativos. 

 

 

Después de numerosas visitas para el análisis de sus procesos le recomendé al dueño de 

REFCO la elaboración de un sistema a la medida basado en Web, es decir una 

aplicación Web que se adecue exactamente a sus necesidades,  esto nos daría como 

resultado la solución para las áreas de oportunidad que habíamos detectado. “Una 

aplicación Web es la colección de servlets, paginas HTML, clases y otras fuentes que 

pueden ser ejecutadas en múltiples contenedores para múltiples clientes, y es 

almacenada dentro de un servidor Web” (Chafee, 2000) 

 

3.1 LA WEB COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

“La evolución de Internet como red de comunicación global y el surgimiento y 

desarrollo del Web como servicio imprescindible para compartir información, creó un 

excelente espacio para la interacción del hombre con la información hipertextual, a la 

vez que sentó las bases para el desarrollo de una herramienta integradora de los 

servicios existentes en Internet.” (Rodríguez, Ronda, 2006) 

 De acuerdo con Susan L. Flower y Victor R. Stanwick (2004), en su libro “Web 

application design handbook” nos dicen que “el Internet provee un nivel de 

colaboración y comunicación sin precedentes en la historia de la computación. Una 

aplicación Web puede proveer fuentes ricas de información, con links a intranet, 

extranet, y librerías externas, aplicaciones de ayuda y FAQs, mejores practicas de la 
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industria, archivos de la compañía, documentos de las políticas y procedimientos y 

cualquier cosa que nos podamos imaginar para añadir al sistema” 

 Otras de las ventajas de un sistema basado en Web, que nos ayudarían a 

solucionar el problema del constante cambio de sedes de trabajo por parte del CEO y 

personal administrativo es que las aplicaciones a diferencia de su sistema local: 

 

1. No tienen que ser compilado en cada maquina para correr.  

2. No tiene que ser instalado en cada una de las PC’s donde se va a utilizar.  

3. Es totalmente portable y móvil en cualquier parte del mundo. 

 

El diagrama de la aplicación propuesta lo podemos observar en la figura 3.1 

 

Firewall
Web server

Apache

SQL

Clientes

Web app

 

Figura 3.1 Aplicación propuesta a REFCO  Fuente: Elaboración del autor 

 

3.2 RETOS Y PROBLEMÁTICA ENCONTRADA DURANTE EL PROYECTO 

 

El hecho de desarrollar un sistema a la medida independientemente de la programación, 

implica involucrarse al 100% en las operaciones de la empresa, es decir aspectos 

administrativos, contables y modelos de negocio. 
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 El principal reto fueron los temas ajenos a la Ingeniería en sistemas 

computacionales tales como el proceso de una cuenta por cobrar, cuenta por pagar, 

compras, ventas, facturación, manejo de proveedores, administración de requisiciones,  

altas y bajas del inventario, entre otros. Este reto fue relativamente fácil de superar 

debido a la experiencia obtenida durante mis labores en PricewaterhouseCoopers S.C 

(2007-2009) y Nacional Monte de Piedad I.A.P (2009- a la fecha) donde dentro de mis 

principales funciones fue el análisis de procesos para su automatización y optimización, 

además del manejo del ERP PeopleSoft en módulos similares al sistema de gestión a 

desarrollar para REFCO. 

 Sin embargo cada empresa tiene su forma particular de administrar, debido a las 

variantes especiales que contribuyen al éxito y diferenciación de los demás 

competidores del ramo, REFCO no fue la excepción. 

 El segundo reto fue la administración del proyecto ya que el equipo de desarrollo 

que se encuentra en la cuidad de Puebla, no tenía experiencia en los procesos de 

negocios y por cuestiones de logística no se podían trasladar a la matriz en Tulancingo 

Hidalgo constantemente. Como líder de proyecto es mi labor comunicar, colaborar 

efectiva y objetivamente para un análisis y desarrollo satisfactorio.  

 En la duración del proyecto, la comunicación y contribución entre el equipo de 

desarrollo y yo fue paralela, obteniendo buenos resultados y la satisfacción del cliente. 

 

3.3 ANÁLISIS 

 

Durante las reuniones con el dueño de REFCO pude conocer sus necesidades y procesos 

que serian la base para el diseño del sistema, a continuación describo cada uno de 

dichos procesos: 
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Ventas de mostrador o tickets: Este tipo de ventas debe ser considerado para ventas 

sin factura. Los campos contenidos en la transacción son: Clave del producto, 

descripción, cantidad, precio unitario, descuento, subtotal del precio unitario e importe, 

éste último con el IVA desglosado pero con opción a omitir el desglose. 

El usuario deberá únicamente vender productos con existencia en el inventario 

de la sucursal seleccionada y que estén dados de alta en el catalogo de productos. Así 

mismo debe contar con un campo para poder introducir observaciones.  

El administrador será capaz de aplicar descuentos tanto en porcentaje como en 

cantidad. Los folios de la venta son consecutivos y tienen un prefijo para cada una de 

las sucursales y almacenes.  

Las opciones de buscar, eliminar, cancelar e imprimir son fundamentales. Al 

realizar una venta, el stock del inventario debe disminuir y marcarse como no pagada, al 

final del día todas las ventas de mostrador deben formar una factura al público en 

general y esta se muestra como pagada hasta que se capturen los recibos de cobro 

correspondientes a todos los tickets contenidos en la factura. El máximo de tickets 

incluidos en una factura debe ser 7. 

La opción de cancelar debe regresar todos los movimientos a la base de datos, 

dejando los registros como si nunca se hubiera realizado la venta. 

 

Ventas facturadas: Al igual que las ventas de mostrador debe incluir los campos de 

clave del producto, descripción, cantidad, precio unitario, descuento, subtotal del precio 

unitario e importe, éste último con el IVA desglosado pero con opción a omitir el 

desglose, también se debe agregar razón social, RFC, teléfono, domicilio fiscal, 

garantía, envío, pedido, condiciones de pago y recibos.  
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En el momento que la venta se realiza debe dar de baja el artículo del inventario 

y lanzar automáticamente una cuenta por cobrar la cual podrá cancelarse cuando se 

ingresen manualmente todos los recibos de cobro. Las ventas facturadas tienen opción 

de hasta 7 pagos diferidos con fechas posteriores a la venta, por cada abono se dará un 

recibo de cobro que deberá matar la cuenta por cobrar posteriormente.  

En todo lo demás deberá tener las mismas funcionalidades que una venta de 

mostrador o tickets. 

 

Cotizaciones: Todas las sucursales cotizan a los clientes equipos y refacciones 

constantemente, la función de este modulo es similar al de ventas de mostrador solo que 

los registros son volátiles, es decir no se guardarán en base de datos y únicamente el 

folio tiene que ser consecutivo con un prefijo designado por sucursal.  

Los campos requeridos son clave, descripción, cantidad, precio unitario, 

descuento, subtotal precio unitario, importe, nombre o razón social, empresa, teléfono, 

email, celular y opción hasta para 7 pagos diferidos. Las cotizaciones deben ser 

exportadas a pdf para su resguardo local en la maquina y en su caso impresión al 

cliente.  

En este modulo es posible cotizar equipos y refacciones que no se encuentren en 

existencia siempre y cuando formen parte del catalogo de productos. 

 

Requisiciones: Existen 3 tipos de requisiciones: refacciones, equipos y papelería. Al 

realizar una venta en el sistema, automáticamente se deben lanzar las requisiciones de 

equipos o refacciones según corresponda, sin embargo también es posible realizarlas 

manualmente incluyendo las de papelería. Los campos solicitados para equipos y 

refacciones son: fecha de creación, venta, cantidad, clave, descripción, estatus, fecha 
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entregada, apartado a, observaciones y enviado.   En el caso de papelería los campos 

son: fecha de creación, cantidad, descripción, observaciones y enviado. 

El administrador es quien de acuerdo a políticas internas decide si la requisición 

procede, de ser así se establece una fecha de entrega y comienza toda la logística para la 

entrega de la mercancía. 

 

Traspasos entre varios almacenes, análisis del requerimiento del problema raíz: 

Los traspasos de equipo y mercancía deben realizarse entre las 7 sucursales y el almacén 

general. Los usuarios deberán ser capaces de identificar la mercancía y saber que 

sucursal es la que lo tiene en existencia, una vez identificado se procede a solicitar se 

realice el traspaso en el sistema. 

Existen dos tipos de usuarios: Administrador y usuario común, el primero de 

ellos podrá realizar traspasos desde cualquier origen a cualquier destino siempre y 

cuando tenga la mercancía en el stock origen. El usuario común solo puede realizar 

traspasos desde su stock hacia cualquier destino.  

En caso que el equipo cuente con números de serie, el sistema deberá preguntar 

cual número es el que se desea traspasar, disminuyendo inmediatamente el inventario 

origen y sumando al destino. Los folios de las notas deberán ser únicos y consecutivos 

por cada una de las sucursales, agregando el prefijo correspondiente, el administrador 

tendrá la facultad de editar los folios. 

Una nota puede contener hasta 7 traspasos siempre y cuando el origen y el 

destino sean los mismos para todos los casos, entonces el sistema deberá ser capaz de 

agregar movimientos a la nota si y solo si no haya sido impresa anteriormente, 

correspondan al mismo día y que sea menor al limite máximo de movimientos por 

documento. De lo contrario se creará automáticamente una nueva nota. 
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El sistema debe permitir realizar la cancelación de traspasos siempre y cuando el 

folio no este cerrado, y el sistema deberá realizar el “rollback” de la operación en la 

base de datos. Una vez que se hayan revisado que todos los traspasos son correctos el 

usuario deberá cerrar manualmente el folio para poder imprimir la nota de traspasos que 

dispara la logística para el traslado físico del equipo o refacción. 

Cuando el traspaso sea efectuado, el sistema deberá validar que el movimiento 

no sobrepase el stock máximo para ese producto, cabe mencionar que los máximos y 

mínimos serán preestablecidos manualmente por el administrador desde el módulo de 

inventarios y compras. Si la regla de máximos y mínimos es sobrepasada entonces avisa 

al usuario que se tiene un excedente o requiere solicitar reabastecimiento, en ambos 

casos el movimiento del traspaso es efectuado y únicamente lanza un “warning”. 

 

Facturas y cuentas por cobrar: Este modulo es exclusivo para el uso del 

administrador, deberá ser capaz de buscar toda factura registrada en el sistema de 

gestión, ya sea por venta facturada o facturas al publico en general generadas a partir de 

los tickets.  

 El administrador podrá eliminar una factura, imprimir, ingresar los recibos de 

cobro y eliminar la cuenta por cobrar que se dispara en automático cuando se realiza 

una venta 

 

Inventario: Es necesario contar con un modulo que administre el inventario de las 

sucursales y el almacén general. Aquí el usuario podrá agregar nuevos productos, los 

campos requeridos son: clave, tipo, marca, proveedor, descripción, números de serie, 

costo, porcentaje de ganancia, precio de lista, porcentaje de descuento, precio de venta, 

porcentaje de descuento máximo, indicador de IVA incluido, garantía y observaciones. 
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Si el producto ya se encuentra dado de alta en el catalogo entonces el administrador 

deberá ser capaz de agregar existencias al stock de alguna sucursal o almacén. 

 Debido a la cantidad de productos la modificación de los datos de cada uno de 

ellos por ejemplo derivado de un aumento en la lista de precios puede ser muy tediosa, 

por lo cual se solicita un modo de edición donde el administrador sea capaz de alterar 

las propiedades de un producto similar que si se tuviera una hoja de Excel  

 

Clientes: Se requiere almacenar los datos de los clientes, tanto para agilizar las ventas 

con factura como para llevar una base de datos que pudiera ser utilizada para fines 

estratégicos como la promoción de nuevos productos.  

El administrador será capaz de eliminar, editar y agregar nuevos clientes, los 

campos solicitados son: sucursal a la que será anexado el cliente, nombre, RFC, email, 

empresa, domicilio, ciudad, estado, teléfono y celular. 

 

Compras: Una parte importante de la administración del inventario comienza en 

compras, todos los movimientos derivados de la adquisición de equipos y refacciones a 

los proveedores debe registrarse en este modulo para que sufra la afectación 

correspondiente en el stock de cada una de las sucursales y almacén general. 

Toda compra deberá generar automáticamente una cuenta por pagar. Los campos 

solicitados son: Proveedor, RFC, domicilio fiscal, teléfono, número de factura, fecha, 

fecha de vencimiento, sucursal compradora, encargado que realiza la operación, clave 

del producto, descripción, cantidad, precio unitario, descuento, subtotal precio unitario, 

importe, desglose del IVA, observaciones. Las compras solo pueden realizarse sobre 

productos que ya se encuentran en el catalogo de equipos y refacciones, en caso de ser 

un artículo nuevo entonces deberá darse de alta antes de realizar la compra. 
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El folio para la compra será igual a la factura que emite el proveedor por la venta  

del producto. El usuario debe ser capaz de buscar, imprimir y cancelar compras. 

 

Cuentas por pagar: Este modulo deberá ser únicamente de consulta y modificación de 

las cuentas por pagar existentes, es decir no se podrá generar manualmente nuevas 

cuentas por pagar ya que el método de creación es automático al realizar una compra.  

Los filtros de búsqueda podrán ser por: proveedor, número de factura, total, 

sucursal, fecha, estatus, encargado y fecha de vencimiento. Una vez recuperada la 

cuenta por pagar deseada, el administrador podrá cancelar o marcar como pagadas una o 

varias cuentas por pagar al mismo tiempo.  

 

Sucursales: Como parte del proyecto de expansión de REFCO se requiere agregar 

nuevas sucursales y almacenes. Este modulo debe ser totalmente flexible para que 

permita agregar nuevas entidades o eliminarlas según sea el caso.  

No podrá ser eliminada una sucursal o almacén si cuenta con stock, cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar pendientes en sus registros. 

 

Proveedores: Los campos solicitados para el alta de nuevos proveedores son: nombre, 

RFC, domicilio, código postal, ciudad, estado y teléfono.  

 Una vez dados de alta en el catalogo de proveedores los usuarios serán capaces 

de recuperar los datos desde el modulo de compras para agilizar el proceso y evitar la 

captura nuevamente. Las opciones de búsqueda, edición y eliminación son 

fundamentales.  
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Marcas de equipos y refacciones: Los campos solicitados para la adición de nuevas 

marcas son: marca y descripción. El usuario podrá dar de alta, editar y eliminar  

registros en cualquier momento. 

 

Seguridad de usuarios: De acuerdo a la rotación del personal y el cambio de 

responsabilidades de cada uno de ellos, se requiere un modulo de seguridad donde el 

administrador del sistema debe ser capaz de agregar y eliminar usuarios además de 

modificar los permisos de cada uno de ellos. 

Para la ejecución de cualquier acción en este modulo el usuario deberá ingresar 

la contraseña del administrador para evitar malos manejos por sesiones inactivas. Los 

datos para usuarios nuevos son: nombre de usuario, contraseña, nombre, apellido, rol, 

sucursal a la que esta adscrito, indicador en caso que sea vendedor.  

En la sección de privilegios deberá tener detallada cada una de las 

funcionalidades que afectan los módulos del sistema como: ventas, cotizaciones, 

requisiciones, traspasos, consultar reportes, facturas y cuentas por cobrar, manipular 

inventarios, clientes, proveedores, sucursales, marcas, cuentas por pagar y compras.  

  

 

Reportes: Con la finalidad de facilitar la administración y monitorear constantemente 

las actividades de la empresa se solicitan los siguientes reportes: existencias generales, 

catálogo de artículos, movimientos de inventario, valor de inventarios, ventas, catalogo 

de clientes, compras, catalogo de proveedores, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 
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Figura 3.3 Diagrama de los módulos del sistema Fuente: Elaboración del autor con información 

obtenida del análisis de procesos 
 

3.4 PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

El lenguaje elegido para la elaboración del sistema fue PHP y MySQL como el sistema 

de gestión de bases de datos DBMS por sus siglas en ingles. “PHP es un lenguaje de 

programación de scripts del lado del servidor “Server- side scripting language” 

diseñado específicamente para la Web.” (Welling, Thomson, 2003)  

 ¿Por qué utilizar PHP? El autor Larry Ullman (2003), en su libro “PHP and 

MySQL for dynamc Web sites” nos dice que “cuando desarrollas un sitio Web 

dinámico, PHP es mejor, más rápido, y fácil de aprender en comparación con las otras 

alternativas. Lo que obtendrás con PHP es un excelente desempeño, integridad firme 
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con cada una de las bases de datos disponibles, estabilidad, portabilidad, y 

funcionalidad sin límites en medida de su extensibilidad. Todo esto sin costo ya que es 

una tecnología abierta”  

 De acuerdo a las características mencionadas PHP y MySQL son la pareja que se 

ajustan perfectamente para el desarrollo del sistema de gestión de grupo REFCO. 

 

3.5 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Ventas de mostrador o tickets: El layout de este tipo de ventas es conformado por un 

recuadro de búsqueda de productos con texto predictivo, de esta forma se puede 

disminuir el tiempo de la venta. De igual manera el usuario podría acceder al catalogo 

general de productos y visualizar la mercancía con su disponibilidad en el stock de 

alguna sucursal o almacén como lo muestra la figura 3.5.1, en esta pantalla se tiene la 

funcionalidad de “modo edición” lo cual según el requerimiento se convierte similar a 

una hoja de Excel y se puede editar un buen número de productos a la vez, ver figura 

3.5.2. 
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Figura 3.5.1 Layout del catálogo de productos Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 

 

Figura 3.5.2 Catálogo de productos en modo edición Fuente: Sistema de gestión de grupo 

REFCO 
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Una vez seleccionado el o los productos deseados el usuario (con privilegios) 

podrá editar el precio y descuento (ver figura 3.5.3). Para consumar la venta de 

mostrador es necesario se de clic en el botón “Vender”, en caso que se hayan 

seleccionado artículos con número de serie, el sistema preguntara cuales son las series a 

vender, figura 3.5.4.  

 

 

Figura 3.5.3 Layout de ventas de mostrador Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

El sistema realiza la baja del producto en el inventario de la sucursal vendedora, 

el ticket queda en cola para ser tomado por el proceso de generación de facturas al 

público en general que se ejecuta automáticamente todos los días a las 21:00 hrs. o 

puede ser lanzado manualmente por el administrador. Al asignarse el ticket a una 

factura (figura 3.5.5) se genera una cuenta por cobrar que el administrador podrá 
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cancelar cuando su proceso administrativo lo permita, de esta forma la factura aparecerá 

como pagada. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.4 Control de números de serie en las ventas Fuente: Sistema de gestión de grupo 

REFCO 

 

 

 

 

Figura 3.5.5 Tickets asignados a una factura al público en general Fuente: Sistema de 

gestión de grupo REFCO 

 

Ventas facturadas: El funcionamiento de este tipo de ventas es el mismo que los 

tickets o ventas de mostrador, la diferencia son algunas funciones especiales tales como:  
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1. Agregar el nombre o razón social del cliente junto con sus datos fiscales, el 

usuario tiene acceso al catalogo de clientes para agilizar el proceso de captura 

(figura 3.5.6).  

2. Opción para pagos diferidos donde el cliente tendrá la posibilidad de liquidar el 

total de su factura hasta en 7 parcialidades (figura 3.5.7). 

3. Campos de texto para la captura de: envío, pedido, garantía, recibos de pago 

(estos serán los que cancelen la cuenta por cobrar) y condiciones de pago (figura 

3.5.7). 

 

Las cuentas por cobrar en una venta facturada son inmediatas a diferencia de los tickets 

que tenían que esperar a ser asignados a una factura. El administrador desde el modulo 

de facturas y cuentas por cobrar deberá cancelar manualmente la cuenta por cobrar para 

que la factura sea considerada pagada, teniendo como respaldo los recibos de cobro 

correspondientes.  

 

 

 

Figura 3.5.6 Catálogo de clientes para el modulo de ventas Fuente: Sistema de gestión de 

grupo REFCO 
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Figura 3.5.7 Layout para una venta con factura Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 

Cotizaciones: Las cotizaciones funcionan de forma muy similar a las ventas, solo que 

en este caso son totalmente volátiles, es decir, no son guardadas en base de datos. El 

usuario tiene la opción de exportarlas en PDF e imprimirlas en papel membretado para 

entregar al cliente.  

Los campos clave, descripción, cantidad, precio unitario, descuento, subtotal 

precio unitario e importe son los mismos que en una venta. También comparten el 

campo de búsqueda rápida y la sección de pagos diferidos. Los folios son consecutivos 

y con prefijo diferente por cada sucursal (Ver figura 3.5.8). 
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Figura 3.5.8 Layout para cotizaciones Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Requisiciones: Existen dos modalidades de panel de requisiciones dependiendo el tipo 

de usuario, por ejemplo un usuario común tendrá la facultad de solicitar manualmente 

requisiciones de equipos (figura 3.5.9), refacciones (figura 3.5.10) y papelería con 

artículos de limpieza (figura 3.5.11), las cuales serán independientes de las que el 

sistema lance automáticamente al generar una venta.  
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Figura 3.5.9 Requisiciones de mercancía Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 

 

Figura 3.5.10 Requisiciones de refacciones Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 
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Figura 3.5.11 Requisiciones de papelería y artículos de limpieza Fuente: Sistema de gestión 

de grupo REFCO 

 

Si el usuario es administrador podrá visualizar los movimientos de todas las 

sucursales y a su vez tiene la facultad de aprobar o rechazar cada una de las 

requisiciones, ver figura 3.5.12. Además cuenta con la versión “edición” en la cual 

podrá atender varios movimientos a la vez para disminuir los tiempos de despacho, en 

esta modalidad el administrador puede cambiar el status entre exhibición o vendido, 

seleccionar una fecha de entrega, la sucursal a la que estará aparatado el artículo, 

modificar las columnas de observaciones y enviado tal como lo muestra la figura 3.5.13. 

Posteriormente a todo este proceso se inicia con la logística para surtir el 

producto correspondiente. 
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Figura 3.5.12 Panel de visualización de las requisiciones de todas las sucursales Fuente: 

Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 

 

 

Figura 3.5.13 Requisiciones de mercancía en el modo vista y edición para privilegios 

de administrador Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Traspasos, aplicación de la solución al problema raíz: Este modulo en especial fue 

desarrollado para solucionar una de las principales problemáticas que grupo REFCO 
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tenia con su operación diaria ya que los sistemas anteriores manejaban diferentes bases 

de datos por inventario por sucursal y era imposible generar traspasos entre almacenes 

causando un retraso importante en sus procesos diarios, tal como lo mencioné en el 

segundo capítulo de este documento. 

Primero el usuario debe buscar un artículo y dando clic sobre el número de 

existencias podrá visualizar en un globo de texto la distribución de la mercancía, de esta 

forma podrá solicitar el traspaso a la sucursal correspondiente. Anteriormente esta 

consulta consumía demasiado tiempo ya que el administrador tenia que ingresar a cada 

una de las bases de datos por sucursal para buscar la mercancía deseada y poder 

gestionar el traspaso, el cual era totalmente manual realizando una venta en la base de 

datos origen y registrando una compra en la base de datos destino, tal como lo muestra 

la figura 3.5.14. 

 

Artículo X

Sucursal 1 Sucursal 2

Artículo X

Venta Compra

 

Figura 3.5.14 Diagrama del proceso de traspasos antes del sistema de gestión Fuente: 

Elaboración del autor con información del análisis de procesos de grupo REFCO 
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Si el usuario cuenta con un perfil de administrador será capaz de realizar 

traspasos de cualquier origen a cualquier destino, de lo contrario únicamente podrá 

hacerlo desde el origen al que este adscrito. El sistema tiene las siguientes 

funcionalidades: 

 

1. Control de números de serie donde despliega las series por ubicación. 

2. Resumen de existencias en el origen y destino.  

3. Resumen de traspasos recientes. 

4. Folios consecutivos independientes por sucursal y con un prefijo identificador 

(Figura 3.5.15). 

 

Figura 3.5.15 Layout del módulo de traspasos Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 
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5. Selección del número de serie al momento del traspaso, ver figura 3.5.16. 

  

 

Figura 3.5.16 Selección de números de serie Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 Otra de las funcionalidades es la creación de notas de traspaso, según el 

requerimiento una nota debe albergar hasta 7 traspasos siempre y cuando cumplan con 

la regla que tengan el mismo origen y destino, de esta forma si a lo largo del día se 

hacen varios traspasos que tengan esta característica se irán agregando a la misma nota 

para ahorrar papel, si se requiere imprimir antes de que se acumulen las 7 líneas, el 

usuario deberá cerrar el folio para evitar modificaciones posteriores. La figura 3.5.17 

muestra dos traspasos realizados a diferentes horas que son agregados a una misma 

nota.  

 

 

Figura 3.5.17 Catálogo de traspasos Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 



 35

 

 

 

Figura 3.5.18 Nota de traspaso Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 La nota de traspaso impresa es llevada en el traslado físico junto con la 

mercancía, sirve de comprobante de envío y recepción (figura 3.5.18).  

 

Facturas y cuentas por cobrar: En este módulo el usuario tiene acceso a todas las 

facturas emitidas en cualquier sucursal siempre y cuando tenga los privilegios 

correspondientes. Como ya lo había comentado en la fase de análisis, en la 

administración de REFCO se manejan dos tipos de ventas, mostrador y facturadas.  

Las ventas de mostrador o tickets se acumulan y al final del día forman una 

factura al público en general como se puede observar en la figura 3.5.19. Posteriormente 

el administrador revisa cada uno de los tickets incluidos en la factura para cancelar la 
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cuenta por cobrar que fue generada automáticamente por el sistema, ahora es cuando la 

venta es registrada como pagada.   

 

 

 

Figura 3.5.19 Factura al público en general, formada por los tickets del día Fuente: 

Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 Cuando se realiza una venta con factura, el administrador podrá recuperarla 

desde este módulo. De esta forma podrá visualizar el concepto de la venta, el número de 

serie y es capaz de ir agregando los recibos de cobro según se vaya liquidando la 

factura, al momento que la suma de estos sea igual al monto total, el administrador 

cancela la cuenta por cobrar quedando marcada la factura como pagada (figura 3.5.20). 
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 El usuario podrá eliminar una factura, sin embargo deberá ser muy cuidadoso 

con este punto ya que el folio queda automáticamente libre y tendrá que asignar el 

número manualmente a la próxima venta.  

 

Figura 3.5.19 Venta facturada      Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 También se tiene disponible un catálogo de facturas que facilita la búsqueda 

mostrando las columnas de folio, sucursal, tipo, venta de mostrador, fecha, cliente, total, 

recibos de cobro, condiciones de pago y estatus de la cuenta por cobrar (figura 3.5.20). 

Como la mayoría de los layouts del sistema, el catálogo de facturas cuenta con una 

versión edición donde puede modificar atributos a varias facturas rápidamente logrando 

agilizar su operación sin necesidad de cargar la factura totalmente (figura 3.5.21). 
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Figura 3.5.20 Catálogo de facturas      Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 
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Figura 3.5.21 Catálogo de facturas  modo edición    Fuente: Sistema de gestión de grupo 

REFCO 

 

Inventarios: El módulo de inventarios es fundamental para la administración del 

negocio de grupo REFCO. En este recaen todos los movimientos tales como ventas, 

compras, traspasos que significan ingresos y egresos de dinero que afectan directamente 

los estados financieros de la empresa.  

Aquí el usuario tiene acceso de forma rápida a toda la mercancía que esta dada 

de alta en el catálogo de productos, además que podrá ver la distribución del stock, es 

decir en que sucursales se encuentran físicamente los equipos. Con este punto atacamos 

una de las áreas de oportunidad que se tenían con los sistemas anteriores, ya que al igual 

que en los traspasos, las bases de datos eran independientes por sucursal y no podían 

visualizar la ubicación de su stock en una misma pantalla (figura 3.5.22). 

En caso que sea necesario dar de alta un nuevo artículo en el catalogo de 

productos el administrador deberá ingresar todos los atributos del producto, una vez 

realizado este paso podrá efectuar compras para asignar existencias a las diferentes 

sucursales (figura 3.5.23). 
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Figura 3.5.23 Agregar productos al catalogo    Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Al dar doble clic sobre algún artículo el administrador es capaz de eliminar o 

agregar existencias a una sucursal en especial. Este módulo tiene control de números de 

serie donde se visualiza la lista de estos por ubicación, entonces al agregar/eliminar un 

producto siempre preguntará por el número correspondiente. 
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Figura 3.5.22 Pantalla del módulo de inventario    Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 En la versión extendida de la administración del inventario se puede visualizar 

en una misma pantalla la clave del producto, descripción, tipo, marca, proveedor, flag 

de inventariable, serie, costo, ganancia, precio de lista, descuento, precio de venta, 

descuento máximo, stock, stock mínimo y stock máximo. En el modo de edición el 

administrador podrá editar las propiedades de los artículos de manera similar que en una 

hoja de Excel (ver figura 3.5.24). 
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Figura 3.5.24 Pantalla del módulo de inventario    Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

 

Clientes: El usuario podrá agregar, eliminar y editar la lista de clientes. Durante una 

venta podrá seleccionar elementos de esta tabla (figura 3.5.25). 

 

 

 

Figura 3.5.25 Pantalla de clientes    Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Compras: Al realizar una compra el usuario esta agregando productos directamente al 

stock de la sucursal o almacén seleccionado. En este proceso se requiere el nombre del 

proveedor, clave del producto, descripción, cantidad y números de serie en caso de ser 

un producto con esta característica, cabe mencionar que el folio siempre será igual al de 

la factura que el proveedor emite (figura 3.5.26). 
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 Una vez realizada la compra con éxito, el flujo del sistema genera 

automáticamente una cuenta por pagar que tendrá como vencimiento la fecha 

establecida al momento de capturar la compra. Posteriormente el administrador será el 

encargado de cancelar dicha cuenta por pagar.  

 

 

 

 

Figura 3.5.26 Pantalla de compra    Fuente: Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Cuentas por pagar: En este módulo recaen todas las cuentas por pagar que el proceso 

de compras genera automáticamente, el administrador puede visualizarlas y en su caso 

marcarlas como pagada para dar por terminado el ciclo completo de una compra (figura 

3.5.27).  
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Figura 3.5.27 Pantalla de cancelación de cuentas por pagar en modo edición    Fuente: 

Sistema de gestión de grupo REFCO 

 

Sucursales: El modulo de sucursales esta diseñado para satisfacer las necesidades del 

plan de expansión de grupo REFCO, aquí el administrador podrá agregar, eliminar y 

editar sucursales o almacenes. Los datos requeridos son: nombre, tipo, prefijo de folio 

para facturación, domicilio, colonia, ciudad y estado (figura 3.5.28). 

 

 

 

Figura 3.5.28 Pantalla de administración de sucursales y almacenes    Fuente: Sistema de 

gestión de grupo REFCO 
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Proveedores y marcas: El administrador podrá administrar los proveedores y marcas 

que maneja para evitar su captura cada vez que una compra sea efectuada (figura 

3.5.29). 

 

 

Figura 3.5.29 Pantalla de administración de proveedores y marcas    Fuente: Sistema de 

gestión de grupo REFCO 

 

Usuarios: En este módulo el administrador podrá crear, modificar y dar de baja 

usuarios.  

Existen dos tipos de roles, administrador y usuario, los cuales determinaran el 

grado de responsabilidades dentro del sistema, también cada usuario deberá ser 

asignado a una sucursal en especifico para limitar sus acciones a esa ubicación en 

especifico, adicional a estos pasos se deberá asignar una lista de permisos la cual puede 

variar de acuerdo a las funciones de cada uno de los empleados, por ejemplo si funge 

como vendedor o apoya a actividades administrativas (figura 3.5.30). 
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Figura 3.5.30 Pantalla de administración de la seguridad de usuarios    Fuente: Sistema de 

gestión de grupo REFCO 

 

 

3.5.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos sufrió varias modificaciones a lo largo del proyecto, debido a mejoras 

y anexos que durante el desarrollo del proyecto se fueron dando. Al final logramos una 

base de datos flexible que facilite el crecimiento del sistema de gestión en una segunda 

etapa ver figura 3.5.1.1, cabe mencionar que algunas tablas de menor importancia 

fueron omitidas para simplificar el diagrama y facilitar el entendimiento del diseño. 

 

Las tablas creadas en orden alfabético fueron: 

 

• Cliente 

• Compra 
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• Compras_producto_entrada 

• Cotizacion 

• Cuenta_pagar 

• Factura 

• Impresora 

• Impresora_sucursal 

• Inventario 

• Marca 

• Numero_serie 

• Producto 

• Producto_entrada 

• Producto_salida 

• Proveedor 

• Recibo 

• Requisicion 

• Sucursal 

• Tipo_producto 

• Traspaso 

• Usuario 

• Venta 

• Venta_producto_salida 
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Figura 3.5.1.1 Diagrama de la base de datos Fuente: Elaboración del autor y del equipo de 

programación de ACTION SOLUCIONES 
 

 


