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Resumen. Se expone un caso orientado a promover las relaciones comercia-
les de PyMES del nordeste o NEA argentino basando su sistema de infor-
mación en plataforma web. Se enfatiza el empleo de herramientas de soft-
ware libre, de modo de facilitar la adopción de sistemas de información in-
tegrales en estas organizaciones. El trabajo se compone de cuatro seccio-
nes. En la primera sección se sintetiza la problemática que originó esta pro-
puesta transferible al medio. La segunda sección menciona la metodología 
adoptada en la construcción del sistema de información. En la tercera se 
ilustran las funcionalidades del sistema. Finalmente se exponen algunas con-
clusiones y futuras líneas de trabajo. 

 

1   Introducción 

El nivel tecnológico de una región es fundamental para su desarrollo. Por 
tanto desde los organismos públicos y privados competentes debe incenti-
varse la implantación de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC).  
En general las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de las provincias del 
Nordeste Argentino (NEA) y del país tienen una baja utilización de los re-
cursos que ofrecen las TIC para la mejora de la productividad. Por otra par-
te, para las mismas en general, representa un alto costo incorporar este 
tipo de sistema informático y la capacitación en su utilización (De Giusti et 
al., 2007). Aquellos basados en arquitectura web brindan novedosas oportu-
nidades de negocios tendientes a incorporar o aumentar la colaboración en-
tre distintas empresas.  
En relación con lo expuesto, una empresa, radicada en una provincia del 
Nordeste o NEA Argentino requirió una solución tecnológica acorde a los 
tiempos actuales. La misma consta de una casa central y cuatro sucursales 
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ubicadas en diferentes localizaciones geográficas, lo que fundamentó el di-
seño y desarrollo de una solución basada en una plataforma Web. 
Este trabajo está enmarcado en las funciones establecidas para el de Inge-
niería Web (AIW) mencionadas en Mariño y Godoy (2008), y los proyectos 
mencionados en lo referente al asesoramiento en temas relacionados con las 
TIC y su aplicación en distintos ámbitos. Específicamente, se sintetiza el 
desarrollo de un sistema de información orientado a la gestión de datos de 
una PYME de la mencionada región. Se compone de cuatro secciones. La se-
gunda sección menciona la metodología adoptada en la construcción del sis-
tema de información. En la tercera se ilustran las funcionalidades del siste-
ma. Finalmente se exponen algunas conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
 
2   Metodología  

La metodología aplicada en el desarrollo del sistema se basó en la descripta 
en trabajos previos (Mariño y Godoy, 2008) adoptada y promovida por los 
integrantes del AIW. Ésta se basa en el desarrollo de prototipos incremen-
tales o evolutivos (Corcos, 2000) y en lo expresado en Diaz et al. (2005), 
Kendall y Kendall (2005), Lores (2003), Pleeger (2002), Pressman (1990) y 
Sommerville (2005), particularizándola a fin de responder a los requeri-
mientos de los demandantes.  
 

3  Presentación del sistema de información  

De Giusti et al. (2007) comentan que la disponibilidad de este tipo de soft-
ware obliga también a una actualización tecnológica (y de procedimientos) 
de las empresas PyMES, lo cual las acerca a estándares de calidad requeri-
dos por el mercado internacional. En este caso particular la empresa debió 
adquirir tecnología y capacitar al personal con el propósito de incorporar el 
sistema de gestión y control desarrollado. 
El sistema de información, ha sido ideado con el fin de permitir a la geren-
cia de la empresa establecer un control sobre la  cadena de abastecimiento 
de dispositivos de telefonía celular (celulares, accesorios, tarjetas sim, en-
tre otros). La figura 1 ilustra los casos de uso. 
La empresa consta de una casa Central y cuatro sucursales ubicadas en di-
ferentes puntos de una provincia del Nordeste Argentino. La localización 
geográfica demandó el diseño de un sistema accesible  mediante plataforma 
Web, a fin de permitir: i) Obtener información en tiempo real, ii) Unificar la 
información, iii) Actualizar dinámicamente de los datos, iv) Acceder a la in-
formación desde cualquier lugar y en cualquier momento, v) Tomar decisio-
nes de forma oportuna, entre otras. 
Se dispone de dos módulos bien diferenciados: Modulo Central (BackEnd) y 
Modulo Estándar (FrontEnd). Para acceder al sistema los usuarios registra-
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dos deben validar su nombre y contraseña. En función al perfil al cual res-
ponde, el sistema determinará sus privilegios. 
El Modulo Central es sólo accedido por la gerencia y su operador al cual se 
lo identifica como Operador Central. Entre las principales funcionalidades 
se mencionan: i) Registrar los artículos comprados a los proveedores. ii) Ob-
servar/Consultar las compras a Proveedores. iii) Distribuir los artículos a las 
diferentes sucursales. iv) Gestionar envíos a las sucursales. v) Consultar 
stock de las diferentes sucursales, como también el stock de gerencia. vi) 
Obtener información de las ventas realizadas por cada sucursal y lo recau-
dado. vii) Visualizar los precios de costo y venta. viii) Administrar proveedo-
res. ix) Gestionar devoluciones. x) Exportar en formato Excel y formato 
PDF, envíos, ventas, listado de artículos, compras proveedores y otras con-
sultas diseñadas ad-hoc. 
El Modulo Standard, es administrado por un responsable en cada una de las 
sucursales o puntos de ventas. Entre sus funcionalidades se mencionan: i) 
Registrar y ver las ventas, ii) Consultar el stock, iii) Visualizar los precios de 
los artículos, iv) Observar los envíos recibidos. 
Entre las principales funcionalidades del Modulo Central se mencionan: Ad-
ministración, el operador central podrá dar de alta a nuevos proveedores y 
modificar datos propios de los artículos (tipo, modelo, marca, descripción, 
costo y precio). En la sección Cargar, el operador central registra en el sis-
tema, los artículos adquiridos a los diferentes proveedores.  Validado y con-
trolado el stock, la organización se encuentra en condiciones de Distribuir, 
esta opción registra los artículos a enviar a cada una de las sucursales. En la 
figura 2 se muestran las interfaces de registro y  seguimiento de este pro-
cedimiento. 
Se dispone de una interfaz de control de stock, para observar la existencia 
en cada sucursal y el disponible para la gerencia. Cabe aclarar que la consul-
ta pude realizarse por código, por tipo o consultar el stock de la totalidad 
de los artículos existentes. El seguimiento de los envíos y sus correspon-
dientes detalles, relacionados a cada una de las sucursales, son controlados 
por la empresa (Fig. 3).  
Generado el envío, el cual es registrado en la base de datos, el operador 
dispone de la posibilidad de obtener un remito interno en formato PDF. Se 
ofrecen opciones para la consulta de precios de costo y venta de cada artí-
culo pudiéndose seleccionar por código o tipo. Asimismo, se  puede generar 
una lista de precios en formato Excel, para guardarlo en la computadora. La 
opción Devoluciones registra los retornos de artículos provenientes de las 
sucursales y los reintegros de cada proveedor en particular. 
El Modulo Standard es accesible por los operadores de las sucursales. A 
continuación se describen las principales funcionalidades. La sección Venta, 
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permite registrar las ventas de los artículos, vía código se validará que no 
ingrese una cantidad mayor a la disponible en el stock. Se dispone de una 
opción, que al hacer clic en el enlace Ver Ventas, despliega una interfaz para 
consultar las ventas correspondientes a un rango o a una fecha específica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1. Casos de usos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interfaces de registro y seguimiento de distribuciones 
 

El operador puede consultar el stock y el precio (Fig. 4), y realizar consultas 
de un artículo específico  o de todos. Adicionalmente, genera un listado. 
Además, realiza controles automáticos y alertas programados que son en-
viados al correo electrónico del encargado de la sucursal y al usuario Cen-
tral. El módulo Envíos, permite al operador Standard observar detallada-
mente los encargos, donde cada sucursal sólo verá aquellos que le son asig-
nados. Cada vez que el operador (Central o Standard), ejecuta alguna tran-
sacción que implique registrar algún dato en el sistema, éste validará que la 
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operación realizada sea correcta. Evitando así, errores inesperados en la 
carga de los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Interfaz de seguimiento de los envíos 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. Interfaces de consultas y reportes según stock y precios 
 

4. Conclusiones 

La gestión de la información, busca optimizar la integración de los datos y 
de las aplicaciones con el objeto de brindar interoperabilidad de distintas 
unidades pertenecientes a una misma organización, en este caso una PyME 
de una provincia del NEA Argentino. 
A fin de brindar una solución fiable y acorde a las posibilidades que generan 
las TIC en las empresas se analizaron los procesos; lográndose interfaces 
de comunicación sencillas, homólogas y generalizadas, es decir, pasarelas 
entre sistemas y bases de datos; proporcionar información requerida en 
tiempo y forma y establecer los medios de acceso mediante los servicios de 
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Internet, de forma de garantizar la actualización permanente del sistema y 
proporcionar accesos a los usuarios. 
Como líneas futuras de trabajo, se puede concebir este sistema de informa-
ción y la base de datos que administra como una base para el diseño de un 
datawarehouse a fin de constituirlo en la fuente de información para la mo-
delización y simulación de provisión de accesorios móviles y para la aplica-
ción de técnicas de datamining. Por otra parte, se desarrollarán interfaces 
orientadas al público en general, incorporándose otras herramientas de in-
teractividad basadas en tecnologías de software libre, a modo de ejemplo 
realizar compras o solicitudes por la web. 
Asimismo, esta herramienta podría considerarse como un prototipo funcio-
nal e ilustrativo de aplicaciones de las Tecnologías de Información, espe-
cialmente utilizando los recursos o servicios de Internet.  
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