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RESUMEN

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS Y
FACTURACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN UNA DISTRIBUIDORA

El presente proyecto de investigación se enfoca en desarrollar una aplicación web para
la gestión de ventas y facturación de materiales de construcción en una distribuidora, la
cual que tiene la finalidad de satisfacer la demanda creciente de productos destinados
a la construcción. Debido a lo antes mencionado, la distribuidora requiere automatizar
sus procesos de venta y facturación, para ello se diseñó una base de datos que permite
almacenar los datos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, con la
aplicación web se permitirá a los clientes realizar todos los procesos de compra en
línea de materiales de construcción. Además, se podrá generar reportes necesarios,
incluyendo estadísticas. Para realizar lo dicho anteriormente se utilizaron las
herramientas de software libre como, Python, Django, PosgreSQLy Materialize; las
cuales con sus características dinámicas ayudaron a desarrollar en una manera rápida
la aplicación web. Obteniendo la mejora de los procesos internos de la entidad y
agilizando así el proceso de ventas de los materiales de construcción, se ha logrado de
esta forma aprovechar las ventajas que ofrecen las tiendas On-Line, obteniendo una
mayor rentabilidad debido a la facilidad que tendrían los clientes en acceder a la tienda
y realizar sus compras desde cualquier lugar donde se encuentren y cuenten con
acceso a internet, aumentando de esta manera las oportunidades de ventas.

Palabras clave: Aplicación, internet, web, facturación, venta.
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR SALES MANAGEMENT AND
BILLING OF CONSTRUCTION MATERIALS IN A DISTRIBUTOR

This research project focuses on developing a web application for sales management
and billing of construction materials in a distributor, which it aims to meet the growing
demand for products for for construction products. Due to the above, the distributor
requires automate their sales processes and billing, for it was designed a database to
store the data necessary for the proper operation thereof, the web application will allow
customers to make all processes online purchase of building materials. In addition, you
can generate reports needed, including statistics. To perform the above free software
tools as Python, Django, PosgreSQL and Materialize were used; which with its dynamic
characteristics helped develop a Web application quickly. Getting improving internal
processes of the organization and speeding up the process of sales of building
materials, it has achieved thus take advantage offered by online shops, getting a higher
return due to the ease they would customers access the store and make purchases
from anywhere where they are and have Internet access, thereby increasing sales
opportunities.

Keywords: Application, internet, web, billing, sales.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la automatización de procesos dentro de las empresas es de suma
importancia, esto se debe a la necesidad de agilizar las tareas y disponibilidad de
información. Por las consideraciones anteriores, el presente trabajo tiene como objetivo
desarrollar una aplicación web, para la gestión de ventas y facturación de materiales de
construcción para una distribuidora; permitiendo de esta forma a la empresa dar a
conocer sus productos, y facilitando a los clientes todos los procesos de compra de
materiales de construcción a través de la web. En efecto, se incluye la creación de una
base de datos que permite almacenar la información necesaria para el funcionamiento
de la empresa, entre algunos módulos se incluyen: inventario, ventas, compras, entre
otros. Además, todos los reportes necesarios, incluyendo estadísticas. Durante el
desarrollo del sistema se toma en consideración lo mejor en tecnológica a utilizar, como
las amplias estrategias de seguridad existentes en el mercado. Cabe agregar, que el
desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías de la información conjuntamente con
herramientas tecnológicas mejora el desarrollo de las gestiones empresariales y dan
facilidad de adquisición de productos a los clientes, obteniendo más ventas lo que
permite generar ganancias significativas para la entidad. Siendo la comunicación a
través de las redes un nuevo esquema que se ha impuesto en la sociedad actual.

MARCO CONTEXTUAL

La Distribuidora de Materiales de Construcción(DIMACO), está especializada en
satisfacer la demanda creciente de productos destinados a la construcción entre los
cuales se pueden mencionar: arena, piedrín, piedra cantera, hierro, madera, cemento,
bloque, entre otros. Esta compañía de materiales de construcción, DIMACO desea
automatizar su sistema de ventas y facturación.
En primer lugar, los materiales manejados pueden ser muy diversos, no existiendo una
clasificación muy clara entre ellos. Sin embargo, la compañía exige mantener
información de todos ellos, aunque todavía no se haya realizado ninguna compra y, por
tanto, no haya existencias en el almacén. La información de partida a considerar para
el material es su código de material, nombre y descripción. Cuando se recibe el
material se sitúa en la zona y nicho que le corresponde, pudiendo haber en el mismo
nicho varios materiales de características similares.
En relación con los proveedores se dispone de un conjunto variable de ellos, a los
cuales se debe incluir en el sistema ya que de ellos se comenzará a recibir con relativa
frecuencia la información sobre los productos que ofrecen y los precios actuales de
esos productos, precios que se considerarán correctos hasta que llegue nueva
información con nuevos precios. Es evidente que un mismo material se puede
conseguir de distintos proveedores por lo que el sistema debe ser capaz de determinar
a quién es necesario solicitar cada material en función de los datos que se disponga.
Es importante a la hora de hacer un pedido guardar el precio actual del material
solicitado para contrastarlo cuando llegue el albarán. La información relativa a los
proveedores es su NIF, nombre, dirección y teléfono. En cuanto al pedido interesa
conocer el código de identificación del mismo, los materiales solicitados y la cantidad
de cada uno. Aparte del hecho de controlar los pedidos a los proveedores, el sistema
debe poder tratar con los clientes, atender sus peticiones, facturarlos y hacer
presupuestos.
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1.1.PROBLEMA

El problema radica en la necesidad que tiene la  Compañía Distribuidora de Materiales
de Construcción (DIMACO) de automatizar su sistema de ventas y facturación, debido
a la gran demanda de productos no existiendo una clasificación muy clara entre ellos,
por lo cual pretende diseñar una base de datos que permita almacenar los datos
necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como inventario, venta, compra
de materiales de construcción, como bloques, cemento, entre otros, además una
aplicación web que permita realizar a los clientes todos los procesos de compra en
línea de materiales de construcción (Tienda On Line). Se necesita que la aplicación
web logre brindar gran utilidad a la institución para mejorar su imagen corporativa y
ofrecer una adecuada atención a los clientes, con su aplicación web segura, confiable,
con las mejores herramientas tecnológicas que son tendencia en la actualidad en el
ámbito de los negocios.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web mediante el análisis de requerimientos y utilizando la
tendencia tecnológica para mejorar la gestión de ventas y facturación de materiales de
construcción en la distribuidora (DIMACO).

2. DESARROLLO

2.1.MARCO TEÓRICO

2.1.1. PYTHON

Según Gonzalez Duque (2011):

Python es un lenguaje de programación creado por Guido Van Rossum a principios
de los años 90 cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty
Python”. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy limpia y que
favorece un código legible. Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con
tipado dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos.

Entre algunas características menciona:
 Lenguaje interpretado o de script.
 Tipado dinámico.
 Fuertemente Tipado.
 Multiplataforma
 Orientado a objetos
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Con referencia a lo anterior, Python ofrece algunas ventajas a la hora de programar
entre las que se incluyen: sintaxis simple, clara y sencilla. Además, que mediante el
uso de Frameworks hace posible la programación web.

2.1.2. DJANGO

Según Ayala (2012):

El framework, Django promueve el desarrollo rápido, se construyen aplicaciones
en cuestión de días y con el conocimiento suficiente esos días se pueden reducir
a horas. Django impulsa el desarrollo de código limpio al promover buenas
prácticas de desarrollo web, sigue el principio DRY (conocido también como Una
vez y sólo una). Django usa una modificación de la arquitectura Modelo-Vista-
Controlador (MVC), llamada MTV (Model - Template - View), que sería Modelo-
Plantilla-Vista, está forma de trabajar permite que sea pragmático.

Tal como se ha visto, Django permite la creación de aplicaciones mediante el lenguaje
de programación Python. Además, ofrece una plataforma integrada facilitando el
desarrollo de sitios web complejos; entre una de las características que se puede
mencionar es que al crear una aplicación básica en el framework Django se genera
automáticamente un módulo de seguridad permitiendo el manejo de permisos.

2.1.3. SERVIDOR DE BASE DE DATOS POSTGRESQL

Según Lockhart (2001):

PostgreSQL es un sistema de bases de datos objeto-relacional con
características de los mejores sistemas de bases de datos comerciales.
PostgreSQL es libre y su código fuente completo está disponible. En los
sistemas comerciales actuales, los tipos posibles incluyen numéricos de punto
flotante, enteros, cadenas de caractéres, cantidades monetarias y fechas. Está
generalmente reconocido que este modelo será inadecuado para las
aplicaciones futuras de procesado de datos. El modelo relacional sustituyó
modelos previos en parte por su "simplicidad espartana". Sin embargo, como se
ha mencionado, esta simplicidad también hace muy difícil la implementación de
ciertas aplicaciones. Postgres ofrece una potencia adicional sustancial al
incorporar los siguientes cuatro conceptos adicionales básicos en una vía en la
que los usuarios pueden extender fácilmente el sistema. Clases, herencia, tipos,
funciones y Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional.

Hechas las consideraciones anteriores, se puede deducir que pese a que existe una
amplia documentación de ayuda para los desarrolladores que optan por usar esta
tecnología, no existe soporte por parte de una empresa determinada. Cabe mencionar
que PosgreSQL es una de las bases de datos que por defecto está incluida al crear
una aplicación en el framework Django; además, de ser una herramienta preferida por
los desarrolladores por ser de licencia libre.
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2.1.4. MATERIALIZE

Según Mvochoa (2015):

Creado y diseñado por Google, Material Design es un lenguaje de diseño que
combina los principios clásicos del diseño exitoso junto con la innovación y la
tecnología. El objetivo de Google consiste en desarrollar un sistema de diseño
que permite una experiencia de usuario unificada a través de todos sus
productos en cualquier plataforma.

A manera de resumen final, se puede decir que MATERIALIZE, permite complementar
el desarrollo de un sistema web, esto se debe a la importancia que tiene la interfaz de
usuario ya que será la que permitirá la comunicación entre el usuario y el sistema; y por
ende es uno de los factores que determina la satisfacción del cliente.

2.2.MARCO METODOLÓGICO

Para el desarrollo del presente trabajo titulado “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS Y FACTURACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN EN UNA DISTRIBUIDORA”, se han realizado una serie de
actividades, cada una dividida en tres importantes fases para obtener los resultados
estimados dentro de un tiempo determinado.

2.2.1. FASE DE ANÁLISIS

En la fase del análisis del proyecto, se ha tomado en cuenta el documento que ha sido
entregado para su respectivo estudio de parte de la compañía constructora, mismo que
especifica los requerimientos de la empresa que debe tener la aplicación web a
desarrollar.

Una vez que se ha realizado el análisis de los requerimientos expuestos en el caso de
estudio facilitado, se ha procedido a rescatar la información más relevante del
documento para determinar además los resultados que se debe obtener al final del
proyecto.

Se ha determinado que se necesita un diseño de base de datos para el cual, se tiene
un esquema de tablas y campos de las mismas las cuales han sido plasmadas en un
gestor de base de datos como es PostgreSQL versión 9.4.

Se ha determinado también las herramientas tecnológicas considerando que son las
más adecuadas y acorde a los resultados que vamos a obtener, por lo que se ha
llegado a la conclusión que el sistema debe ser desarrollado bajo el lenguaje de
programación Python, los framework Django en su versión 1.6.4 y Materialize para el
diseño de la interfaz amigable.
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2.2.2. FASE DE DESARROLLO

Una vez elegidas las herramientas a utilizar en la fase de desarrollo se ha procedido a
utilizar el lenguaje de programación Python, debido a que trabaja a manera de
aplicaciones lo cual ha permitido ordenar la gestión de clientes, zonas, pedidos,
proveedores.

En las aplicaciones se encuentran los archivos .view que es donde se encuentra
alojado el código Python para tener una adecuada jerarquía de las aplicaciones, allí
también se encuentran los método de gestión para manipular la información como los
métodos: insertar, modificar, eliminar, buscar y obtener del proyecto un código
entendible.

Se utiliza las plantillas y templates con las que cuenta Python para ordenarlos en una
sola carpeta lo que hace que el código se mantenga ordenado y limpio, ordenando en
una carpeta las plantillas y en otra los archivos estáticos y en una sola carpeta archivos
JavaScript, Css, puentes e imágenes.

Debido al poco tiempo con que se cuenta para el desarrollo de la aplicación web se
utiliza el framework Django porque tiene la característica de ser ágil y rápido, ya que es
exclusivo para el lenguaje Python escrito en Python también.

2.2.3. FASE DE DISEÑO

En la fase de diseño se ha optado por un estilo adecuado para poder aplicar la
tendencia ResponsiveDesing con una barra lateral en lugar de un menú, se ha hecho
esta elección ya que la barra lateral ayuda a que la página de la aplicación web sea
adaptable a muchas resoluciones de pantalla como Tablet, computadora, teléfonos
móviles, entre otros.

Además, para la parte del cobro por los materiales vendidos se toma como opción a
paypal. Para integración de este con la aplicación en Django se procedió a crear los
botones de compra o agregar al carrito desde una cuenta en funcionamiento de paypal,
al crear estos botones retorna un código html, el cual se lo incorpora en la aplicación
web, luego de esto solo fue necesario editar ciertos parámetros del código html del
botón para que sea funcional y poder agregar productos al carrito de una manera
dinámica sin generar un botón para cada producto.
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2.3.RESULTADOS

Con la aplicación web DIMACO, los clientes pueden acceder mediante cualquier
navegador a la página web y visualizar información básica de la empresa como misión,
visión y las soluciones que brinda la empresa vendedora de materiales de
construcciones como tal.

Para acceder a la página los usuarios pueden hacerlo mediante el uso de una
computadora, Tablet, Smartphone o cualquier tecnología que tenga la capacidad de
acceso a internet. De esta manera los clientes pueden realizar los procesos de compra
de los materiales de construcción, en línea. Para los usuarios administrativos el sistema
emite reportes estadísticos.

A continuación se muestra la pagina de reportes de administrador del sitio DIMACO.

Para la administración de seguridad de la aplicación web se ha utilitizado el módulo de
autentificación del framework Django (usuarios y grupos). Además, de hacer uso del
sistema de administración que ofrece el framwork. A continuación se mostrará una
ilustración con los nombres de las tablas usadas en el desarrollo de la aplicación web.

Ilustración 1: Pagina Reportes DIMACO

Fuente: Elaboración Propia
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Paginas del administrador del sitio DIMACO

Formulario de edición de la factura

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 2: Página principal del Administrador del Sitio DIMACO

Ilustración 3: Pagina de edición de una tabla del administrador del Sitio
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3. CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo titulado “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA
GESTIÓN DE VENTAS Y FACTURACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN
UNA DISTRIBUIDORA”, se puede concluir lo siguiente:

Se ha logrado desarrollar con éxito la aplicación web para la empresa DIMACO,
agilizando así el proceso de ventas de los materiales de construcción.

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema permitieron un ágil desarrollo
del sistema cubriendo así los requerimientos de la empresa.

Si se desea utilizar la aplicación desde Smartphone y dispositivos diferentes a un
ordenador el uso de tecnologías responsivas facilita el manejo de la aplicación en
dichos dispositivos.

El uso de herramientas denominadas como software libre además de no representar
costo alguno en licencias, tiene la ventaja de que posee una gran comodidad que
aporta al desarrollo y mejora de las mismas.

Las tiendas online en la actualidad son una muy importante tendencia tecnológica ya
que brinda comodidad de compra a los clientes y aquellos que no conozcan el lugar
donde reside la empresa lo pueden hacer desde su establecimiento, aumentando de
esta forma las oportunidades de ventas.
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5. ANEXOS

5.1.Página inicial de la aplicación Web DIMACO

Ilustración 4: Página inicial de la aplicación Web DIMACO
Fuente: Elaboración Propia
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5.2.Modelo de Entidad Relación

Ilustración 5: Modelo de Entidad – Relación
Fuente: Elaboración Propia



12

5.3.Modelo Relacional

Ilustración 6: Modelo Relacional

Fuente: Elaboración Propia


