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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA COMPRA Y VENTA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN UNA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de las aplicaciones Web han ido evolucionando en diversos  ámbitos tanto 
educativos, sociales como empresariales de forma gigantesca, de tal manera con ello 
se trasciende el modo de llevar a cabo los procesos de gestión de la información dentro 
de cada organización, para poder conseguir  estos grandes avances es necesario ir 
creando nuevas tecnologías y adaptarlas a las necesidades que requiera cada 
organización. El desarrollo del presente proyecto implica un análisis de todos los 
requerimientos presentados por el usuario final con el objetivo de elaborar un sistema 
web que permita gestionar completamente los procesos de la empresa distribuidora, 
solucionando los problemas que presentan actualmente entre los más destacados se 
encuentran: la vulnerabilidad de la información ante personas mal intencionadas, el tras 
papeleo de documentos (facturas, comprobantes, recibos, etc.), la escasez de 
respaldos de la información, inexistencia de inventario del material que posee la 
empresa distribuidora, todos estos procesos son llevados actualmente de manera 
manual generando inconvenientes. La elaboración del presente proyecto consiste en 
desarrollar una aplicación web para la compra y venta de materiales de construcción 
para una distribuidora, la principal característica de este sitio Web es que permite el 
manejo de gran cantidad de información y gestiona todos los procesos requeridos por 
la empresa de manera ágil, presentando así datos confiables, seguros y relevantes que 
brinde bienestar al usuario final. 

 

 

Palabras Claves: Información, Sistema Web, Gestión de Procesos, Requerimientos, 
Base de Datos. 
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA COMPRA Y VENTA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN UNA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

SUMARY 

 

 

The development of Web applications have evolved in various both educational, social 
and business areas so huge, so with this mode of carrying out the processes of 
information management within each organization transcends to get these 
breakthroughs need to go creating new technologies and adapt to the needs required 
by each organization. The development of this project involves an analysis of all the 
requirements presented by the end user in order to develop a web system that allows 
fully manage the processes of the distribution company, solving the problems currently 
present among the most prominent are: the vulnerability information to troublemakers, 
the following paperwork documents (invoices, vouchers, receipts, etc.), lack of backups 
of information, lack of inventory of material with the distribution company, these 
processes are carried today manually generating drawbacks. The development of web 
application for the purchase and sale of building materials in a distributor , the main 
feature of this site is that it allows the management of large amounts of information and 
manages all processes required by the company swiftly, thus presenting reliable, secure 
and relevant data to provide comfort to the end user. 

 

 

 

 

Keywords: Information Web System, Process Management, Requirements, Data Base.



 
 

 

1.         INTRODUCCIÓN  

El desarrollo y uso de las aplicaciones web han crecido considerablemente en nuestro 
medio en los últimos 10 años. Sus principales sistemas de comercio electrónico, 
aplicaciones móviles o simplemente sitios web que ofrezcan servicios y/o productos a 
sus clientes están evolucionando constantemente debido a la diaria actualización de las 
tecnologías de internet, redes informáticas y arquitecturas de hardware.  

Por tanto los sitios web han sido diseñados con el fin de  optimizar la distribución de 
tareas entre el personal, utilizar de manera adecuado y acertada la información, así 
como también es una ayuda para los gerentes o propietarios en el proceso de toma de 
decisiones. (Laudon, 2008) 

Es así que se creó un sistema informático web con el fin de proporcionar una ayuda 
para las empresas de construcción, el mismo que fue realizado con el programa 
PostgreSql  para la creación de la base de datos y éste a su vez con la ayuda del 
lenguaje Python 2.7 y herramientas que facilitaron la codificación como Django, 
materialize que son framework de fácil uso y que proporcionan una gama de clases 
definidas que aportan en estilos y componentes web. 

El presente proyecto muestra el desarrollo de una aplicación web para la compra y 
venta de materiales de construcción en una distribuidora, la misma que fue diseñada de 
manera estandarizada mediante el estudio de las necesidades priorizadas de las 
empresas de construcción. Además de una interfaz web que ayuda al fácil manejo de la 
compra y la venta así como el reporte solicitado. 
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1.1         MARCO CONTEXTUAL 
 

La Distribuidora de materiales de construcción, ubicada en el cantón Machala 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. 

La empresa tiene como misión brindar una alta gama de productos y servicios con 
calidad, con la colaboración estratégica de diversos actores, para importar, distribuir y 
comercializar productos y materiales de construcción. 

Además su visión es ser líderes a nivel nacional en la distribución y comercialización de 
productos de construcción, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio 
excelente a sus clientes. 

1.2         PROBLEMA 

Una vez realizada las investigaciones respectivas se ha encontrado que la empresa no 
cuenta con un software informático que le permita llevar el control de la  información en 
los procesos realizados en la compra y venta de los materiales de construcción. 

Esto acarrea que no haya veracidad en los datos proporcionados por los empleados 
sobre la existencia de los productos, como consecuencia de la desorganización al 
momento de ingresar las facturas y actualizar el inventario, dado que este proceso se lo 
lleva en forma manual, lo cual no se lo realiza correctamente. 

En la ubicación de los materiales estos son ordenados de acuerdo a sus características 
para lo cual están ubicados en diferentes zonas, las mismas que constan de diferentes 
nichos, la problemática encontrada en el proceso es que no existe un documento en el 
cual se proporcione el lugar exacto en donde se encuentra el producto, lo que da como 
resultado un proceso de venta tedioso ocasionando pérdida de tiempo e inconformidad 
de los clientes. 

La compra de materiales se realiza mediante pedidos, los precios de los productos 
varían según su proveedor, lo cual al momento de realizar la venta no se sabe 
exactamente el precio de venta del material, causando pérdidas económicas a la 
empresa por la falta de actualización de precios de los productos. 

Estudiadas estas problemáticas se propone desarrollar una Aplicación Web para la 
compra y venta de materiales de construcción, la que proporcionara la información 
necesaria para realizar correctamente los procesos suscitados dentro de la empresa. 

1.3        OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar una aplicación web para la compra y venta de materiales de construcción 
en una distribuidora utilizando  tecnologías como postgreSql, Python y Django. 
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2.         DESARROLLO 

2.1         MARCO TEORICO 

2.1.1      Base de Datos 

Una Base de Datos “Es una colección  interrelacionada de datos, almacenados en un 
conjunto sin redundancias innecesarias cuya finalidad es la de servir a una o más 
aplicaciones de la manera más eficiente” (Victoria Nevado, 2009) 

Toda base datos se maneja mediantes un sistema gestor o sistema de manejo de base 
de datos que son programas que  permiten el almacenamiento, modificación y 
eliminación de la información .Es asi que (Fray Osorio,2009) conceptualiza a una 
sistema de base de datos como “Un conjunto de elementos interrelacionados y una 
serie de programas que permiten a varios usuarios tener acceso a estos archivos ya 
sea para consultarlos o actualizarlos”. Hoy en día existen muchos sistemas  gestores 
de Base de Datos entre los más comunes tenemos a Oracle, Mysql y PosgreSql de los 
cuales hemos elegido este último para el desarrollo de nuestro sistema. 

PostgreSQL “es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 
bajo licencia BSD, con su código fuente disponible libremente. PostgreSQL utiliza un 
modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la 
estabilidad del sistema.”. (Martínez, Postgre SQL [2013]) 

Este sistema  de código abierto  es de alta confiabilidad  para los usuarios y creadores 
de la base datos con características como agilidad, durabilidad, fácil adaptación y 
disponibilidad, lo que lo hace hoy en día un sistema eficaz al momento de desarrollar 
una base de datos.  

2.1.2     Lenguajes de Programación 

Además del sistema de base de datos, para desarrollar una aplicación web se necesita 
de lenguajes o programas que son los que van ayudar a realizar los envíos  y recepción 
de la información entre la base de datos y la aplicación informática. Es así que (Carlos 
Da Costa, 1992) define a un lenguaje como “El modo de expresión que nos permite dar 
una serie de instrucciones al ordenador en una formato lo más parecido al humano.” 

En el presente trabajo investigativo el lenguaje de programación que vamos a utilizar es  
Python que conjuntamente con  posgreSql nos va ayudar en la codificación de 
nuestros sistemas web. 

Python es un lenguaje orientado a objetos de alto nivel para el que es posible 
encontrar envolturas (wrappers) para casi todos los lenguajes de programación. 
(Vicente, 2005) 

Además de Python vamos a utilizar una herramienta de desarrollo web como es Django 
la que nos permita codificar más rápido ahorrándonos de esta manera líneas de 
codificación y optimizando procesos necesario para la base de datos.  

Django es un framework web de código abierto escrito en Python que permite construir 
aplicaciones web más rápido y con menos código. Inicialmente fue desarrollado para 
gestionar aplicaciones web de páginas orientadas a noticias de World Online, más 
tarde se liberó bajo licencia BSD. Django se centra en automatizar todo lo posible y se 
adhiere al principio DRY (Don't Repeat Yourself).”(django.es(…)[2010]) 

http://www.python.org/
http://code.djangoproject.com/browser/django/trunk/LICENSE
http://c2.com/cgi/wiki?DontRepeatYourself
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Una vez ya estructurada nuestra base de datos así como su sistema web, nos dirigimos 
a la parte gráfica de la página la misma que se va a desarrollar con  materialize este 
freamework me proporciona diseños, colores en estilos, fuentes, botones, etc. y de esta 
manera me va a determinar exactamente con que esquema gráfico vamos a desarrollar 
nuestro aplicación web. 

Materialice dicho según las revista (VBote Innovation, 2014) “Es un framework CSS 
que te permite crear sitios y aplicaciones web con los principios de Material Design. 
Puede ser usado en dos formas, Materialize y Sass, dependiendo de las preferencias y 
la experiencia se puede seleccionar cualquiera de las dos versiones. La versión 
estándar contiene CSS y JavaScript y trae los CSS listos para trabajar. La otra versión, 
recomendada para los que están familiarizados con Sass, permite tener mayor control 
sobre los componentes que quieres incluir.” 

2.1.3     Aplicación Web 

Una aplicación Web dispone de un contexto de almacenamiento que permite mantener 
el estado de la aplicación Web. Este contexto es accesible por el conjunto de los 
Serviets/Jsps de la aplicación Web y les permite almacenar, recuperar y distribuir 
atributos. 

Los atributos de aplicación Web son pues variables globales llamadas también 
variables de aplicación en el conjunto de elementos que participen en su 
funcionamiento y que pueden ser compartidos simultáneamente por diversos Servierd y 
clientes.(Aumaille,2002)  

Una Aplicación Web , son todas aquellas herramientas que se utilizan o codifican para 
conectarse con un servidor web.  

2.1.4    Metodología RUP. 

La metodología Rational Unified Process (RUP) tiene como objetivos 
comprender la estructura, la dinámica de la organización,  problemas actuales, 
identificar posibles mejoras y comprender los procesos. Utiliza el Modelo de 
Casos de Uso del Negocio para describir los procesos del negocio y los clientes, 
el Modelo de Objetos del Negocio para describir cada Caso de uso del Negocio 
con los Trabajadores, además utilizan los Diagramas de Actividad y de Clases. 
(Anderson,2013) 

El ciclo de vida del RUP, es una implementación del desarrollo en espiral, que divide el 
proceso en cuatro fases:  

 

 Fase de Inicio. 
 Fase de Elaboración. 
 Fase de Construcción  
 Fase de Transición. (GrupNADD, 2012). 
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2.2        MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1     Especificación de Requerimientos 
 

Una vez analizados los problemas presentados  y establecido que la empresa no 
cuenta con un sistema informático para el proceso de venta así como también de una 
base de datos para  el control de entradas y salidas de mercaderías, además de 
información relevante a los elementos que son parte del proceso como clientes, 
proveedores y materiales, se propone desarrollar una Aplicación Web para el proceso 
de compra y venta de materiales, el cual ayudara a desarrollar los procesos de compra 
y venta de una manera rápida y eficiente. 

2.2.2     Requerimientos del Sistema 
 

La Distribuidora de materiales de construcción tiene como objetivo brindar a sus 
clientes un servicio de calidad así como también ser líderes en la distribución y 
comercialización de sus productos, esto se lo llevara a cabo mediante la adaptación de 
un sistema de bases de datos y una aplicación web que permita el control y la 
organización en la compra y venta de sus materiales, otorgando mayor eficacia en sus 
procesos y eficiencia en sus trabajos proporcionado a su vez desarrollo económico e 
informático a la empresa. 

Para el desarrollo del sistema se va requerir de los siguientes programas y lenguajes 
de programación. 

 El gestor de base de datos PostgreSql  
 El lenguaje de programación  Python  
 El framework Django que ayudara a la codificación en python 
 Para desarrollar su interfaz gráfica se va utilizar  Materialize  para desarrollar 

estilos, colores, fuentes, a los elementos web como botones, cajas de texto.  

2.2.3     Análisis, Diseño de la Base de Datos 
Se va a comenzar a desarrollar nuestro proyecto analizando los principales elementos 
del sistema tomando como base la metodología de ingeniería de software RUP.  

Los dos procesos que se va a realizar son los de compra y venta, para ello se va a 
establecer las tablas de Pedido y Factura para la venta, las mismas nos van a ayudar a 
establecer las relaciones necesarias para dar solución a cada una de las problemáticas 
presentadas en la empresa. 

Una vez realizado el análisis procedemos a realizar el diseño con el cual se va a 
desarrollar la base de datos para el mismo se utilizara el gestor de BD postgreSql.Para 
el proceso de compra se ha diseñado la tabla pedido la misma que se va a relacionar 
con las tablas proveedor, material, nicho y zona. 

Con el proceso compra(pedido) almacenaremos los datos informativos tanto del 
material como del proveedor además mediante las tablas nicho y zona estableceremos 
la ubicación exacta de cada producto el cual nos servirá al momento de realizar la 
venta del material y a su vez  dar de baja al material en el inventario. 
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En el proceso de  venta la tabla principal es Factura la misma que va a  estar 
relacionada con las tablas cliente, así como también  con las tablas que ya se 
encuentran diseñadas material, nicho y zona. Estas relaciones me ayudaran para llevar 
el control de las facturas emitidas por cliente así además del control de salidas de los 
materiales  

Una vez diseñado nuestros procesos principales así como también diseñado nuestra 
modelo entidad relación (Anexo 3) procedemos a la creación y codificación de la base 
de datos así como también de la aplicación web. 

2.2.4     Creación de la Base de Datos 

Primeramente una vez instalados los programas necesarios  para realizar la base de 
datos del sistema de compra y venta de la empresa. 

Se procederá a crear las tablas dichas anteriormente conjuntamente con sus atributos y 
relaciones para que el sistema funciones correctamente de acuerdo a las necesidades 
presentadas por la empresa. 

Determinado las entidades y relaciones se procederá a realizar las tablas con sus 
campos respectivos por cada entidad que se ha desarrollado. (Anexo 4) 

Todas las 14 tablas estarán diseñadas para poder ingresar información necesaria que 
ayudara a resolver los problemas de control y ubicación de materiales, proceso de 
facturación y pedidos a los proveedores. 

A continuación se muestra las principales tablas con los atributos que requiere el 
sistema según su estudio realizado. 

 Clientes: DNI, nombre, dirección, código postal, teléfono.  
 Proveedores: NIF, nombre, dirección, teléfono.  
 Material: Nombre, descripción, nicho, proveedor, stock. 
 Nicho: nombre, descripción, zona 
 Zona: nombre, descripción 

2.2.5     Elaboración y Desarrollo de la Aplicación Web 
 

Para la elaboración de la aplicación web se instaló el lenguaje de programación Python 
y en el cual desarrollamos la codificación para presentar las pantallas, o formularios en 
el sitio web, este programa nos permite crear funciones más útiles y fácilmente 
reutilizables. Además para ayudarnos con la codificación se instaló Django el cual es 
un framework de desarrollo web que nos permite realizar complejas codificaciones en 
pocas líneas. 
 
Para poder hacer la página más atractiva se instaló materialize que no ayudara con los 
diseños de botones, estilos, fuentes, colores, caja de texto. 
  

Con el desarrollo de la aplicación web conjuntamente con la creación de la base de 
datos el sistema realizará un conjunto de procedimientos que nos servirá para resolver 
la problemática presentada en el proceso de compra y venta en la empresa. 
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2.3        RESULTADOS 
 

Los procesos que  la Aplicación Web desarrollara son los siguientes que están 
clasificados en diferentes  módulos: 

2.3.1     Modulo Pedidos 

Relaciona la información del proveedor que ya se obtiene en la base de datos así como 
los materiales y la ubicación de los mismos. Este módulo realiza la gestión de hacer la 
búsqueda de los materiales que se quiere hacer el pedido dar el stock que se tiene en 
bodega conjuntamente a su precio. 

Lo que el usuario va a realizar es solicitar la cantidad que se va a pedir, esto va a 
ayudar al momento de verificar si el pedido llego con el mismo precio y la misma 
cantidad. Cabe destacar que se puede realizar cualquier modificación en el caso de 
que los proveedores no entreguen la cantidad indicada. 

Proporcionando de esta manera la solución a los  problemas  como: 

 Falta de confiabilidad en los datos sobre la existencia de los materiales 
 Desactualización del inventario 
 Falta de información sobre datos de los proveedores 
 Incorcondacia en los Precios de materiales 
 Desconocimiento acerca de la ubicación de los Materiales 

Los procesos realizados para la resolución de los problemas en este módulo son los 
siguientes: 

 Control de Inventario. 
 Control de Pedidos a Proveedores 
 Ingreso de Pedidos 
 Consulta de pedidos realizados a proveedores 

2.3.2     Módulo Facturación 

Para el proceso de venta se va a pedir datos de los clientes que ya están guardados en 
la base datos sino caso contrario se los ingresa mediante la usuario administrador, 
además de esto realiza una búsqueda de producto y cantidad para poder ingresar y 
generar la factura. 

Además de la  factura se pude saber el detalle de otras facturas o compras realizadas 
por el cliente mediante la opción  buscar factura en la cual se puede  visualizar con el 
apellido del cliente todas las ventas  realizadas o por fechas. 

Dando respuesta a los problemas como: 

 Desorganización de las facturas 

 Falta de información acerca de los datos de los clientes. 

Los procesos realizados dentro de este módulo son los siguientes: 

 Ingreso de Factura(venta) 
 Consulta de facturas realizadas a determinado cliente 
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2.3.3     Módulo Estadísticas 

Este módulo está diseñado, para el control de las ventas del mes así como para saber 
cuáles son los productos que no salen de bodega por un tiempo determinado. 

Este último modulo está diseñado para la toma de decisiones o estrategias del 
propietario de la empresa para el caso de mejor rendimiento y productividad del 
negocio. 

 Procesos desarrollados dentro del módulo: 

 Consulta de Ventas realizadas por mes  
 Consulta de Productos vendidos por mes 
 Consulta de Productos menos vendidos 

Figura 1. Módulos Imaco  

Fuente:Elaboración Propia 
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3.               CONCLUSIONES 

 

 La implementación de una base de datos con aplicación web es de suma 
importancia para las empresas ya que optimiza procesos y a su vez permite 
un manejo eficiente de la información. 

 Las tecnologías desarrolladas como posgreSQL, Python y Django ayudan a 
realizar un diseño flexible y de fácil manejo para el usuario, mediante el cual 
se ahorra en tiempo al momento de realizar los procesos respectivos y 
proporcionando a su vez mayor control y agilidad cuando se desee obtener 
alguna consulta de las transacciones realizadas.  

 La presente Aplicación Web ayuda a la empresa en su desarrollo económico 
porque nos permite estar informados del incremento o disminución de las 
ventas en el año o en determinado periodos. 
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ANEXO 1 

Tabla 1. Manual de Procedimiento Pedido 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

Procedimiento para Pedido de un Material  

Nº Responsable Descripción 

1 

Bodeguero Informa al administrador los 
materiales que se han agotado 
o están próximos a agotarse en 
bodega 

2 

Administrador Realiza el pedido de acuerdo a 
la lista de proveedores que 
posee en su agenda, 
seleccionando de acuerdo a 
precios cual es el adecuado 
para realizar el pedido. 

3 

Bodeguero Recibe y verifica la mercadería 
de acuerdo a la orden de pedido 
realizada por el administrador. Y 
procede a realizar orden de 
ingreso a bodega. 

4 
Bodeguero Entrega orden de ingreso de 

material a administrador o 
auxiliar contable 

5 
Bodeguero Ubica los materiales de acuerdo 

al nicho a la zona y nicho que 
pertenezcan. 

6 
Auxiliar contable Archiva orden de ingreso de 

material con la copia de pedido 
de material 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2 
Tabla 2 Manual de Procedimiento Venta 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

Procedimiento para Venta de una Material 

Nº Responsable Descripción 

1 
Cliente Pide información de precios 

sobre un material a cajera o 
vendedor 

2 
Vendedor Informa al cliente sobre el 

material, precios, cantidad, 
características del producto. 

3 Cliente Decide realizar la compra 

4 
Vendedor Realiza la orden de pedido y 

entrega a la cajera. 

5 
Cajera Recibe orden de pedido y 

constata con el bodeguero si 
existe los materiales en bodega  

6 
Cliente Entrega el dinero para que se 

realice la factura 

7 Cajera Realiza la factura 

8 
Bodeguero Recibe orden de entrega de 

materiales y procede a enviarlos 
a la cajera 

9 
Cajera Recibe los materiales y procede 

a entregar al cliente 
conjuntamente con su factura 

Fuente:Elaboración Propia  
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ANEXO 3 
Figura 2 Modelo Entidad Relación 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4 
Tabla 3. Consulta Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente:Elaboración Propia 
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ANEXO 5 
Figura 3. Modelo Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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ANEXO 6 
Table 4.Consulta Factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente:Elaboración Propia 
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 ANEXO 7 

Tabla 5. Reporte Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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ANEXO 8 

Tabla 6. Reporte Venta por Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 9 

Caso de Estudio No. 1 

 

En este apartado se describe una empresa de materiales de construcción denominada: Distribuidora de materiales de Construcción (DIMACO), que está especializada en satisfacer la 

demanda creciente de productos destinados a la construcción, entre los cuales se pueden mencionar: arena, piedrjn,  piedra cantera, hi erro, madera, cemento, bloques, entre otros.  Tiene como 

Misión y Visión lo siguiente: 

 

Misión 

Brindar una alta Gama de Productos y Servicios con Calidad, con la colaboración estratégica de diversos actores, para Importar, Distribuir y Comercializar productos y materiales de 

construcción. 

Visión 

Ser Ljderes a Nivel Nacional en la Distribución y Comercialización de Productos de Construcción, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes. 

Soluciones 

Nosotros nos ocupamos suministrar todos los servicios y productos necesarios para el desarrollo de las Obras de principio a fin, aportando con todo nuestro conocimiento. 
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Esta compañja  de materiales de construcción, DIMACO quiere automatizar su sistema de ventas y facturación* Para ello deciden contratar los servicios de una consultora informática y, 

tras las reuniones iniciales, se consiguen los primeros requisitos del futuro sistema. 

 

En primer lugar, los materiales manejados pueden ser muy diversos, no existiendo una clasificación muy clara entre ellos* Sin  embargo, la compañja exige mantener información de todos ellos 

aunque todavja 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 los mismos nichos varios materiales de caracterjsticas 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 hay que pedir  cada material en función de los datos de 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* 

 

Una vez realizado el pedido o pedidos al proveedor o proveedores, el material llegará acompañado de un albarán que indica los  materiales servidos* Por problemas de distribución es posible que 

un pedido llegue en varias entregas distintas e incluso que una entrega agrupe materiales solicitados en varios pedidos distintos* En el albarán figura para cada artjculo a qué pedido corresponde 

y el precio, lo que permite determinar si respetaron el precio que figuraba en el pedido* En caso de que no se respete el precio es posible realizar una reclamación al proveedor que indique el 

material solicitado, el precio cobrado y el precio con el que se hizo el pedido. 

 

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* La información de interés del 

cliente es su DNI, nombre, dirección, código postal y posibles teléfonos de contacto* Un presupuesto refleja siempre los materiales que ha solicitado el cliente con un precio que se mantiene 

durante un periodo de 10 djas aunque varje el precio de los materiales solicitados* A los 10 djas el precio caduca* Es posible que el cliente negocie el precio de alguno de los materiales que 

aparecen en el presupuesto sufriendo éstos la correspondiente variación* Si hay cambio de precios en un presupuesto por negoc iación con el cliente, el presupuesto se mantiene durante 5 djas desde la 

fecha de negociación* En el momento de hacer el pedido se determina el precio de los materiales solicitados, el cual se mantendrá aunque haya variaciones en los precios. El pedido del cliente, 

que siempre se corresponde con un presupuesto previo, se paga con posterioridad a su realización, siendo condición indispensable para la posterior entrega de los materiales* Del pedido del cliente se 

necesita conocer además, su número de pedido* 

 

El sistema enviará facturas a los clientes al finalizar cada mes, englobando todos los pedidos que los clientes hicieron a lo largo del mes en cuestión y que ya se pagaron, es decir, si hay un pedido 

hecho pero aún no ha sido pagado, éste no es incluido en la factura* 
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En general, la información de tipo económico tendrá siempre prioridad sobre cualquier otra información, por ejemplo, los datos de un cliente no se podrán eliminar mientras tenga pedidos 

asociados; lo mismo aplica a los materiales, no podrán eliminarse mientras estén involucrados en pedidos o presupuestos* 

 

En tal sentido se pretende: 

 

 Diseñar una base de datos que permita almacenar los datos necesarios para el funcionamiento de DIMACO, tal como inventario, venta, compra de materiales de construcción, entre 

otros.  

 Crear una aplicación web que permita realizar los procesos de compra y venta de materiales de la construcción*  Además de todos los reportes necesarios, incluyendo estadjsticas*   

 

Para la sustentación del trabajo debe: 

 

 Presentar el informe con todo lo requerido de manera general en el componente práctico del examen completivo, sin embargo en la parte correspondiente deberá incluir el Modelo entidad 

Relación y el Modelo Relacional (Diseño de tablas) de la base de datos y el manual de usuario de la aplicación* 

 Durante la sustentación deberá demostrar la funcionalidad de la estructura de la base de datos y la funcionalidad de la aplicación*  Los aspectos de usabilidad y tendencia tecnológica 

implementados. 
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