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RESUMEN

El presente proyecto fue elaborado por la Bach. Mary Karla Gozalo Urquiza, titulado "Sistema
de Control de Almacén al ERP-SAP para CEVA Logistics SRL". El mismo que surgió como
necesidad luego del análisis de la problemática encontrada en los almacenes de CEV A Logistics
SRL de la ciudad de Iquitos.
En la primera sección del presente documento "Datos Generales" se consigna información
relacionada a la empresa en la que se desarrolla el proyecto, así como la del proyecto en sí, el
equipo de trabajo, duración y presupuesto estimado.

En la segunda Sección "Visión General de la Solución Propuesta" ya se sumerge de lleno al
proyecto como tal, por lo mismo esta sección está subdividida en capítulos, los mismos que
engloban en si mismo determinadas fases:

Capitulo 1: En este capitulo se ubica y contextualiza al lector sobre la realidad en la que se
encuentra la empresa en el momento en que se inicia la investigación, en la misma se definen los
problemas encontrados y los objetivos y alcances del proyecto.

Capítulo II: En este capitulo se detalla información sobre la solución, haciendo un repaso sobre
las técnicas de recolección de datos que se emplearon para el desarrollo de este proyecto, así
como la metodología que se utilizó y las herramientas empleadas. Además se describe el
desarrollo de la solución, los indicadores y se realiza la planificación y cronograma del proyecto.

Capitulo III: En este capítulo se abarca por completo el desarrollo metodológico de la solución
propuesta, en ella se engloban el modelado del negocio, los procesos de la metodología
seleccionada y los diagramas UML.

Capítulo IV: En este capítulo se consignan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la
solución desarrollada.

Capítulo V: En este capitulo se enlistan las conclusiones obtenidas luego del análisis de los
resultados y la comparación con los objetivos.

Capítulo IV: En este capítulo se enlistan las recomendaciones que el autor del presente proyecto
puede hacer para mejorar algunos procesos internos de la organización que no fueron
considerados inicialmente como parte del alcance del presente estudio.
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ABSTRACT 

1 
This project was developed by Bach. Mary Karla Gozalo Urquiza, entitled "Warehouse Control 
System to SAP ERP SRL CEV A Logistics." The same as need arose after the analysis of the 
problems found in the warehouses of CEV A Logistics SRL city of !quitos. 
In the frrst section ofthis document "General Information" is recorded information related to the 
company that developed the project and the project itself, the task force, duration and estimated 
budget. 

In the second section "Overview of Proposed Solution" and pi unges headlong into the project as 
such, therefore this section is subdivided into chapters, which cover them in himself certain 
stages: 

Chapter I: This chapter locates and contextualizes the reader on the reality that the company is 
when you start the research, it identifies the problems encountered and the objectives and scope 
ofthe project. 

Chapter II: This chapter provides detailed information on the solution, making an overview of 
the data collection techniques that were used to develop this project and the methodology used 
and the tools used. It also describes the development of the solution, indicators and performs 
planning and project schedule. 

Chapter III: This chapter covers the entire methodological development of the proposed solution, 
it will encompass business modeling, the processes of the selected methodology and UML 
diagrams. 

Chapter IV: This chapter contains the results obtained by applying the developed solution. 

Chapter V: In this chapter we list the conclusions reached after analyzing and comparing results 
with objectives. 

Chapter IV: In this chapter are listed the recommendations that the author of this project can do 
to improve sorne intemal processes ofthe organization that were not initially considered as part 
ofthe scope ofthis study. 
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES 

l. Título: 

"Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L." 

2. Área de desarrollo: 

Desarrollo de Sistemas de Información 1 Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución: 

Ceva Logistics Perú S.R.L. 

Sede Principal: 
Av. Paseo la República N° 3717 -Piso 7- San Isidro- Lima. 
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3.3 Organigrama Funcional 
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Figura 03. Organigrama Funcional de CEV A Logistics Perú S.R.L. 
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Departamento 
Locai 

Cargos 

:Logística e Infonnática 
: Ct:ntro de Atención al ClienU::- Smart CAC Iquiios 

Jefe de Almacén 

Funciones 

El Jefe de almacén es responsable de la gestión del almacén y de realizar el 
scgujmiento respectivo de todos los casos generados en las operaciones del 

día a día: faJtantcs, regularizaciones, devoluciones, etc. Debe revisar todos 
los informes que se envían tanto a Claro y a C¡;va adernás de velar que los 
.;;u.x.iliart~~ ¡::urry?hrn h1s l?X1-;oref~ H~;}t,nadn8" f{~rH)Jta direetar~l~f1.te al 
Coorcthli:!d!)f y/o SuP';;rvisor. Este a ia v~z debe tener conccünientos sobre 
adnünistmdón, Sistemas y de Logistica de la Producción. 

-Supervisa el ingreso mercaderías qu" correspondan al ahna{;én asignado. 
controlando que !.os auxiliares cumplan. con !a revisiún de ias cantidades, 
bultos, pcsns y precintos de los materiales de tcletoni'a t1ja y móviL 

~~ t:ontrol~~r ;l r~js)~;t;~~1.r en eJ ~~!stcn-~n f;~~-zp~ S/1l\ f:n e·l ~r;verd~!rl~-?~ T:/f¡ 

f<Jrn1a1c;s (~\_""':·va" la~~ (·.ntrt:Hh:t~ :f saJida~ (dt:.spHr:hos pcr· \.rf~nt.r~s;. fH\~~:dt:~rno:~~ 
. . ' tr -,., ·'. "1" '· ·' '. ,. -. --· .... ~:, . ..l_ 7-~-·- fj'"• •.• ;)·.; .,.l _.)' COfiSignaCiOD., !JS,aUJ),, t; "-'·} uC W.~ ¡;_:AJ~,COl-id.S tJC ,¡;.Sl:10 '"~,:¡~t:kFt·l .._!!_. 

- Supervisa que se nt.iHcc: el método Fi FO para ia gestión dd almacén. 

-Realizar el euadre de stock diario tanto físico como por ~istema de Jas 

~quir{)S <.iafJach:}s (r~1~iBt.r\J ~n forntato, 11~n~tt. .. y c.oir~\~(.lr stickGr <lc1Gn1&~ (JG 
preparar bulto j 

T!~1~!o: '~S1Stt"nui ;-t;:-. C~!~\:~! !!1~" ~J..\~nJa~-~~!~ ~!! HRP :SAY' ~~.}·~ C~"::~.!..op):.:~·:r~ S'.~1.J .. '~ 
Antor: llach. KarJa Go::t.:i!n ! Jn."!).Úl.~. 
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-Preparar y enviar los indicadores de Gestión: Reporte de Faltantcs y 
Sobrantes, Cantidad de pedidos atendidos, Rotación de Stock y Cantidad 
de Devoluciones al Supervisor Logístico. 

-Preparar y enviar Jos reportes a Claro previamente validado y autorizado 
por la Gerencia de la Cuenta. 

- Coordinar dentro del ámbito y alcance la regularización de casos 
generados por el área Comercial de Claro. 

-Participar activamente; dar sugerencias para un mejor control y 
administración de su área de trabajo (faita de bsmnos, hcrra:micnta de 
trabajo, útiJcs d(~ oficina, caída del sistema, mejora de infraestructura, 
etc.) utiJiz:mdo los formatos esíablecidos por Claro y Ccva. 

- Organi:t-<1r con el pcrsm~al del área el seguimiento y sistemas de control 
en concmdancia con 1o dispuesto por la Gcrl':ncia dc-. l;>. cu,~-nl<t y 

n M.;'""'.:\!' a1- t-=:.,.,,rf'J-~i-.....! · F "'ntn: ..-..H~~{ .,~¡~c-..,. :n• ... .t~ .... .f"·1it-· .1.,-.f,"" ,.e.-..;~~ .... ~oe" ... r- ~4·. COlt UJ..UCú. U\..1.'L .. ,.-''líl-l-· ue ,.,._...u,_.¡ •• -:_.'""7 'o_;{,.u:n(j_t~ V' G..Ut!Th~~.f<tt! {~~ ... ~-'l";{.Jt"lttq -;._n.~JJÍ~(.J ~n .. 

la gestión en relación al manual de procedimientos. 

-! !~<!~~.:~ ~{~rr,rón1i,-:;d-r~ ~t! '~'1ropli·n1icn.t(1 ct'; J~s dispr~5i'-!iones encorn"...::r1dadas 
_p; ... if ~~J (;(~t\':!tti'; (}t.; .. (~~l . ..h,;rtia ): litra3 .. (!UC J!i)f .la n_aiurH.te7.a de 1tl actividad S~ 
e¡¡conúendc o desan:olle. 

.... ... .. 

;";;f~}t~-(:~1-~ ~:(: :~~1 ~: (;i! ,,, 

Rcsponsab1e de cumplir l~on las labores opcra.l!vas que se r~quienm para 
~!U~ (,;j .á.ÍiJ'i .. i.i(~~if l"lj}(;.j-p ~;;"'i~a,;~.i:t"i(;tlii; i.iiüh:·t ~ ... ;ü t:Ji~:;i;_i:;ui.:ii; {í i1!!~f:t:u.:j8 ;;:iJ:.~ J~~JR· 

dt: i\lnlacén, manten1endo la eiidcncia t.n la ak:ndón, el orJen y el 
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t..:n!~::dinador y/o ~uncrv~sor. 
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4. BachffiUer. 

- Realizar el Cu~dre de stock diario tanto físico como por sistema de las 
bodegas del almacén (principal, auxiliar u otras). -

- Recibir y revisar y controlar los equipos dañados (registro en formato, 
llenar y colocar sticker además de preparar bulto) -

- Realizar el picking y packing para la atención de los pedidos según el 
almacén asignado. 

- Generar la Guía de Remisión vía SAP según sea el caso. 

- Participar activamente; dar sugerencias para un mejor control y 
<l4ministr(l~ión (!<; $\1 .$·~~ d~ tr~l_:,a.j9 (f¡:tlt(l. g~ 1n$l!ll19~, h~JT~mi~.nt1t ~k 
trabajo, útiles de oficina, caída del sistema, mejora de infraestmctura~ 
etc.) 

-Usar los formatos establecidos por Claro y Ceva. 

- Hacer seguimiento al cumplimiento de Jas disposiciones encomend2<das 
por el Jefe de Cuenta y otras que por la naturaleza de la actividad se 
encomiende o desarrolle. 

N Cumplir c-on las nürm:::s, procedimientos, políticas y controles 
establecidos por Ceva Logistics. 

Mary Karla Gozalo Urquiza 

5. fisesor: 
Tng. Carlos A vaJos Ruiz 

6. i=ola_b~r_ªd•~res: 
Erick Giovanni Borra Amasifuen 
Víctor Gamarra Fernández 

Fecha de inicio : 02 de Enero del 2012 
Fecha de Término : 19 de Marzo dd 2012 

La duración estimada para este proyecto es de 11 se:nanas, a partir dd. lunes 02 de enero 
h~:;sUt. d ju~vcs 19 d~ mªJ?Q d~l20 11, 

S. P~~u\.!sto estimado; 
El prGoupUGSÍO Gstímado p<:tra Gl dGBrJrrollo dG QSÍ.G prO}"Gi~tu '1?8 nmz MIL no~;cHiNTGf;; 
CUARENTA Y UNO Y 70/100 NUEVOS SOLES (S/. 10~241.70) (Ver Anexo 01 -
Presupuesto Detallado) 

... .. . -- -·----------------------- -----
'fitulo; "'Sis!l~na de Control de A!muc-l.:n e:! ERP SAJ' para Ccv¡¡ Logi!;!ics SJU ," 
Auior: Bach. Kada Gozalo Urquiza 

12 



~ Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 
~Facultad De Ingeniería De Sistemas 

SECCIÓN 11: VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Capítulo 1: Introducción. 

El presente proyecto lleva por título "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para 
CEVA LOGISTICS S.R.L.", desarrollado para la empresa Ceva Logistics Perú S.R.L. La 
metodología de desarrollo utilizada para la elaboración de este proyecto de software, es el 
RUP (Proceso Racional Unificado), junto con la notación UML (Lenguaje de Modelamiento 
Unificado). 

En la actualidad para muchas empresas importarites del medio el uso del ERP SAP R/3 o 
versiones de esta, como herramienta de gestión integrada para operaciones de almacén, se ha 
estandarizado; sin embargo dichas empresas tercerizan las activÍdades de gestión de almacén 
a operadores logísticos, cuyas necesidades de gestión y control de sus actividades particulares 
requieren interactuar con dicho ERP. Las empresas confian algunas de sus funcionalidadesª 
los operadores logísticos, sin embargo no suelen ser suficientes para un adecuado control de 
gestión que sus procesos muy particulares tienen para llevar a cabo su trabajo. Por esta razón 
se crea la necesidad de elaborar una interface con el SAP R/3 y su base de datos para que, 
teniendo en cuenta la cadena de valor de su cliente, el operador logístico pueda llevar a cabo 
sus funciones de control y auditoria de almacén a fin de dar mayor flexibilidad en sus 
operaciOnes. 

Este proyecto tiene por objetivo fundamental, desarrollar el "Sistema de Control de Almacén 
al ERP SAP para CEVA LOGISTICS", que teniendo en cuenta la cadena de valor de la 
empresa, en cuanto a sus actividades primarias, permita un adecuado control y auditoria de los 
movimientos de almacén de equipos móviles y demás recursos que requieren ser considerados 
en la "Cuenta Claro" en la cual me encuentro laborando. 

Con la implementación de este sistema, CEV A Logistics puede tener la seguridad de que la 
información reportada a sus Clientes sobre el abastecimiento y manejo de sus productos es 
fidedigna. Facilitará el proceso de administración del Almacén además le permitirá corroborar 
lª informªción g~n9nldª por los otros sist~m~ d~ 1ª orgªni?:ª~ión CERP SAP) h~ mi~mª gl!~ 
actualmente no cuenta con los controles adecuados para los procesos específicos de control de 
préstamos de almacén, los mismos que son abarcados por este proyecto. 

Este proyecto cumpl.e con todos Jos requerimientos solicitados por la empresa CEV A 
LOGISTICS PERU S.R.L, c1 cual beneficiara sus actividades de gestión emprendidas cada 
año, así también, d pr~sente proyecto, será de mucha ayuda e interés profesional de parte de 
los estudiantes de nucstrn prestigiosa escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática - FISI 
de la Universidad nacional ctc la amazorJa pcrmma ·-- UNAP. 

El presente proyecto fue desarrollado en un periodo aproximado de 11 semanas contadas a 
partir d:.:-1 lunes 02 de enero hasta cllunC$ 19 de marzo del 20!2; la implementación y pruebas 
del m¡sn:K; s~ n;ulízamn en las insta!acioncs del Centro de Atención al Cliente Cl~C-[quitos en 
ol ár~:u de Logística e TnJi.1m1ática, ubiz~ado en Jr. Próspero # 358 de la eiudad de !quitos, 
prgviTI~~!ª ~k Mªyng~ D9P?.rh~mr:n\~l dG L¡;;,i\=to, 

--------·---------·- ··-·- -- -· - ..... - - .. 
Titulo: "Sistema d<~ Control de Almacén al ERP SAP para Ceva T .ogist.ics S.RL" 
Autor: 3ach. Karla Gozalo Orqui:z<:. 
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Sucursal Perú 1 Logística Integral 

CEV A LOGISTICS PERU S.R.L es una empresa legalmente constituida con Ruc 
20432939074, con más de 400 oficinas en más de 120 países, logra el respaldo Económico y 
Financiero que los clientes necesitan. 

Ceva Logistics Perú actualmente administra, dirige y supervisa almacenes de empresas 
importadoras líderes en el mercado nacional, las cuales tercerizan su proceso logístico local 
obteniendo una significativa reducción de sus costos operativos. 
Este servicio permite completar la distribución fisica .. Puerta de origen - Consumidor final" 
obteniendo Usted las siguientes ventajas: Tiempo, ahorro, nuevas oportunidades, incremento 
en sus ventas, ventajas comparativas, etc. 

América Móvil Perú S.A.C. - CLARO; es una de las empresas que requieren los servicios 
ofertados por CEV A controlando así todo lo concerniente al Área de Logística y 
Distribuciones de dicha empresa. 
En la Regi(>n Loreto, lo~ ~t::rvicios q\lt:: CEVA ofrt::ct:: e~táJl vinculados a la, ªdministración de 
los almacenes del Centro de Atención a Clientes - CAC y Centro Atención a Distribuidores 
- CAD de América Móvil - Claro. 
CEV A Logistics actualmente cuenta con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning -
Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales) que son sistemas de información 
gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones 
de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes 
o servicios. El ERP con el que cuenta es el ERP SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos). 

Actualmente la empresa enfrenta serias dificultades para administrar en forma coherente la 
información que generan los almacenes de CLARO que se encuentran bajo su supervisión 
debido a que el sistema de información con el que actualmente lleva el control de sus 
procesos (ERP SAP) no se encuentra adaptado para este procedimiento. Ocasionado por la 
falta de adaptación a este proceso específico actualmente se lleva el control en forma manual 
a través de formatos de hojas de cálculo (XLS) creando un riesgo en esta operación. 
Esto redunda en una mala administración del almacén y los subsecuentes reportes generados 
de dicha información, los factores afectados son: 

Tiempo: Al no contar con un proceso automatizado y sistematizado esta información se 
procesa en forma manual incurriendo en más horas hombre. 
Costos Operativos: Al no contar con un control adecuado se han presentado en 

determinado momento pérdidas de equipos generando problemas económicos para la 
institución. 
Calidad: Actualmente, al no estar sistematizada, la información que se emite para el 
control de los almacenes CAC no es del todo confiable ni oportuna. 

Se plantea la solución a este problema con el desarrollo del software que lleva por nombre 
"Sistema de control de Almacén al ERP-SAP para CEV A LOGISTICS" de acuerdo a 
metodologías y estándares, el mismo que permitirá el manejo optimo eficiente y eficaz de la 
información referida a los procesos de gestión de almacén. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics 
S.RL. para una mejora en los indicadores de tiempo, dinero y calidad. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar el módulo de Préstamos. 

• Desarrollar el módulo de Devoluciones. 

• Desarrollar el módulo de Registro 

• Desarrollar el módulo de Mantenimiento 

• Desarrollar el módulo de Reportes 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

2.1. T~~~J-~~-~-~-~-!~~º!~~~~º~-~-~--«Aª!º~: 
Las técnicas de recolección de datos para el levantamiento de la información que se 
utilizaron son los siguientes: 

1) Recopilación de Información: se realizó a través de diálogo sobre la labor diaria de 
los colaboradores de la empresa y se obtuvo la información sobre el manejo del 
almacén y el mecanismo inherente al mismo. 

2) Observación: Durante la primera etapa del proceso de desarrollo se realizó una 
exhaustiva observación del quehacer diario del equipo de colaboradores que 
intervienen de manera directa e indirecta con los procesos relacionados con el 
almacén, el mismo se realizó con el fin de determinar los tipos de usuarios, que 
intervienen así como las responsabilidades de cada uno de ellos. 

3) Recopilación de Documentos: se ha recopiló información de las fotocopias y 
documentos escaneados más importantes, empleados en los procesos funcionales por 
la empresa Ver anexo 02. 

2.2.1.Metodología 1 Estándar 1 Normatividad: 

La metodología utilizada para el Análisis, Diseño e Implementación de este sistema es 
el RUP (Proceso Racional Unificado) junto a la notación UML (Lenguaje de 
Modelamiento unificado), permitiendo así que el desarrollo del software propuesto, 
sea de una manera eficientemente a través de una gama de diagramas que ayuden a la 
construcción de modelos, bajo varios puntos de vista, pudiendo usar los relevantes y 
necesarios, para cumplir con los requerimiento de los usuarios. 

Es por ello que resulta conveniente utilizar RUP, pues es una metodología muy 
flexible, aplicada a software simple y de gran complejidad, que ayudará a la pronta 
culminación y solución de los procesos más críticos de la empresa en este corto 
periodo de tiempo y esta provista de una disciplina aproximada para asignar tareas y 
responsabilidades dentro de una organización en perfeccionamiento. Es excelente para 
asegurar la producción de software de alta calidad que reúne todas las necesidades de 
los usuarios finales, dentro de un entorno limitado; a continuación se especificara la 
definición de la Metodología empleada para el desarrollo del este proyecto: 

Definición de UML 

UML es un lenguaje estándar que nos permite comunicarnos claramente entre los 
requerimientos, análisis y diseño, UML fue creado por Rational Software, y ahora 
pertenece a la organización de estándares de Grupos de Administración de Objetos 
(Object Management Group OMG). 
UML es un conjunto de herramientas, que permite modelar (analizar y diseñar) 
sistemas orientados a objetos. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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Herramientas UML 

- Diagrama de casos de uso 
- Diagrama de clases 
- Diagrama de estados 
- Diagrama de secuencias 
-Diagrama de actividades 
- Diagrama de colaboraciones 
- Diagrama de componentes 
- Diagrama de distribución 

Definición RUP 

La metodología de desarrollo RUP es el enfoque metodológico que ordena 
rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de 
cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 

RUP (Proceso Racional Unificado); es una guía para el cómo usar efectivamente el 
Lenguaje de Modelado Integrado. Es un proceso para el desarrollo de un proyecto de 
un software que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el 
proyecto. Como 3 ~ru-~~teri~ti~~ e~en~irue~ e~4i dirigido por lo~ C~s9~ ~~ V~9: qº'e 
orientan el proyecto a la importancia para el usuario y lo que este quiere, está 
centrado en la arquitectura: que Relaciona la toma de decisiones que indican cómo 
tiene que ser construido el sistema y en qué orden, y es iterativo e incremental: 
donde divide el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura 
cumplen sus objetivos de manera más depurada. 

El ciclo de vida de RUP 
RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 
número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en 
los distintas actividades. 
En las iteraciones de cada fase se hacen diferentes esfuerzos en diferentes actividades. 

Fase Inicial: 
Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se identifican los 
riesgos. Se define el alcance del proyecto. 

Elaboración: 
Se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se eliminan los riesgos. 

Construcción: 
Se concentra en la elaboración de un producto totalmente operativo y eficiente junto 
con el manual de usuario. 

Transición: 
Se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. Como consecuencia de 
esto suelen surgir nuevos requisitos a ser analizados. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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Disciplinas 

1:1 Modelado empresarial 

o Requisitos 

o Análisis y diser'lo 

o Implementación 

a Prueba 

Cl Despliegue 

a Gestión de camb•os 
y configuración 

a Gestión de proyectos 

a Entorno 

2.2.2. Herramientas: 

~ . 
Fase inicial Elaboración 

' 
ConstruCCión Transición 

1 1 1 ' 

<Mi. Y .. ~··;:·~·.· k;· i f~~úii ·- ~-l 1 
1·~ ~ .. 1 1 

1 .1_ 

l 1 1 ·-.... -
1 1 1 1 

1 1 ~ 1, 
1 1 1 

1 .....-G> . ) .,. 1 ~ ' l 1 *r·"' "" r 

1 j :"" 
1 1 1 
L ~ 1 ' ' 

1 1 1 ' 

- '>. 1 ... >- "' )h. J me ·:-- rt > - )a ·Y ,_ :\ 
1 1 1 

1 

1 .. .. 
Inicial El E2 C1 C2 CN Tí T2 

~l•Id:f{} •· 

Figura 05. Ciclo de vida del RUP 

Para el desarrollo del proyecto "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para 
Ceva Logistics S.R.L." y la elaboración del informe se empleo una serie de 
herramientas como: 

~ Computadora Desktop 

Core2Duo 

~ Laptop Lenovo i3 

~ Impresora Inyección a Tinta HP 

~ Scanner Benq5 

~ Memoria USB 

~ Appserv 

~ HeidiSQL 6.0 

~ Dream Weaver CS3 

~ Rational Rose 2003 Enterprise Edition 

Tabla 01. Herramientas utilizadas para el Proyecto 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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El desarrollo del sistema de Control de Almacén al ERP SAP para CEV A Logistics, se 
enfoca a brindar una adecuada plataforma de control tecnológico para los almacenes CAC 
brindando una mejora en los factores de calidad, tiempo y costos operativos en cuanto a sus 
procesos. 

La solución que se plantea con el desarrollo de este sistema, es que la empresa CEV A 
LOGISTICS S.R.L., pueda controlar de manera eficiente toda la información referente a Jos 
almactmes CAC con los que cuenta a lo largo de toda su red. 

Este sistema contendrá una interface intuitiva de fácil uso por parte de los colaboradores de 
la entidad y la estar desarrollado en una plataforma web, los funcionarios estratégicos de la 
empresa podrán contar con información consistente y en tiempo real cuando se requiera para 
una adecuada toma de decisiones. 

Los indicadores de evaluación estarán definidos por la mejora en los factores Tiempo, 
Costos operativos y Calidad. 

o~)J' 1 ((~ ! w I)XffllJilJloo ~-ool(r~ 

Tiempo Minutos para generación de (MinManu/MinAut) * 100 >80% 
reportes 

Costos Ahorro de útiles de escritorio y (PerdManu!PerdAut) * 100 >80% 
Operativos disminución de pérdidas de 

productos. -

Calidad Errores en Información _¡~resentada (ErrAut!ErrManu) *100 < 10% 
Manu =Manual; Aut=Automatizado 

Tabla 02. Indicadores 

En esta sección se enlistan los entregables que se presentan en la primera y segunda etapa 
del proyecto. 

L ~íL®J , 1l!D1~~ I.E~ 
~--~~-~------~------~--:__~~~-- --- ~-~- -'-'"--~~~-~--~---- ----------~---------~---,-' ~------------~1 

; 01 Informe de Trabajo Práctico j Entregado ! 

¡--~~-~- oi·--~=j -M~Ai~~~-~~~~~goci¡;_~--~-=--=--~=-.:-=-~=---===-=-C~~-~~~f!!g~~2 ----~- i 
}-~-- :: ------t ~~:!:~~ ~: ~~1TI;?f1~~~0.-----------~-~-_~-~4--~ ~~!~:::~~------~ 
r=~~~-~=óff~~-=IM~~~!~~()~~-PJ~fio. -==~~===-=~~ ~~--=r--=~-g~~es~~~ - j 
. 06 : Implementación ; Entregado i 

t~-~ ~j)_? -____ _j=~_!i~~f4~E;ti~~~q_Fin~--=--==~-~~-----===~-------'=~-~~~ÍI:~~~!l!L~. ~~ 

Tabla 03. Relación de Entre~ables 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.RL" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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CAPÍTULO 111: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1. Modelado del negocio. 

3 .1.1. Caso de uso del negocio. 

Gestionando Productos 

/)~0 
\ /' 

--~-l-- Controlando Almacen 

/\ 
(")_ 
i /) 

Operador 

----r 
~-~ ---------- /"\ '_ ¿.;! 1 \ _; 

, ____ --~/ Supervisor 

Gestionando Usuarios 

Gestionando reportes 

Figura 07. Modelo de Caso de Uso del ne~ocio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.1.2.Escenarios y procesos. 
3.1.2.1. Escenarios 

Escenario 

Gestionando 
Productos 

Controlando 
Almacén 

Gestionando 
Usuarios 

Gestionando 
Reportes 

Actor 

Operador 

Operador 

Supervisor 

Supervisor 

Descripción 

Este proceso permite registrar los 
productos y realizar mantenimiento de 
productos dentro del sistema de forma tal 
que se puedan realizar las actividades 
inherentes a los mtsmos dentro del 
software. 

Este proceso permite realizar un control 
pormenorizado del estado de cada 
producto, ya sea que se encuentre en el 
almacén, prestado, devuelto o vendido de 
forma tal que se pueda generar reportes 
que sirvan de sustento para las labores de 
los supervisores. 

Este proceso permite mantener 
·actualizado el estado y demás 
información de los usuarios, de forma tal 
de que los datos registrados en nuestra 
base de datos sean coherentes con la 
realidad. 

Responsable de supervisar las diferentes 
operaciones y almacenes que se 
encuentran en el ámbito de su región, 
todo ello con el debido control de los 
stocks y en los tiempos estipulados. 

Tabla 04. Escenarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2.2. Procesos 
Los procesos utilizados para el diseño de software propuesto son los siguientes: 

Gestionando Productos 
Este proceso permite realizar mantenimiento de productos dentro del sistema de forrb.a 
tal que se puedan realizar las actividades inherentes a los mismos dentro del software. 

• Registrar Productos: Es el sub-proceso que permite el registro de los nuevos 
productos que ingresan a almacén, de forma tal que permitan interactuar con ellos 
en el proceso de control de almacén tanto para los préstamos como para las 
devoluciones. 

Titulo: "Sistema de Conuol de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Ampr; aª~l!, K.MIª Qp~l9 Vrg!!iza. 
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• Mantenimiento de Productos: Esta opción permite actualizar el estado del 
producto en caso de venta o devoluciones. 

Controlando Almacén 
Este proceso permite realizar un control pormenorizado del estado de cada producto, 
ya sea que se encuentre en el almacén, prestado, devuelto o vendido de forma tal que 
se pueda generar reportes que sirvan de sustento para las labores de los supervisores. 

• Préstamo de Productos: Esta opción permite re~istrar los préstamos realizados a 
los asesores de forma tal que se pueda llevar un control de cada préstamo para su 
correspondiente seguimiento. 

• Devoluciones de Productos: Esta opción permite registrar las devoluciones de los 
productos realizados por los asesores de forma tal que se pueda llevar un control 
de cada préstamo para su correspondiente seguimiento. 

Gestionando Usuarios 
Este proceso permite mantener actualizado el estado y demás información tanto de 
usuarios como de productos, de forma tal de que los datos registrados en nuestra base 
de datos sean coherentes con la realidad. 

• Re~istrar Usuario: Es el sub-proceso que permite el re~istro de los usuarios, tanto 
Asesores, Operadores logísticos y Supervisores, los mismos que interactuarán en 
diferentes procedimientos dentro de la lógica de negocios del sistema. 

• Actualización de Usuarios: Esta opción permite actualizar información crítica de 
los usuarios. 

Gestionando Reportes 
Este proceso permite gestionar reportes para que se pueda realizar un adecuado 
control de los productos en existencia dentro del almacén así como los préstamos 
realizados a asesores, histórico de productos, devoluciones, y demás información 
generada por el sistema. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.1.3.Modelo de objetos del negocio. 

Operador 

consulta Supervisor 

Reporte 

Figura 08. Modelo de Objetos del Negocio. 

3.1.4. Modelo de dominio. 

Asistencia * 

Fuente: Elaboración Propia 

1 

AsesorO§;j 

1 

·" 
Presta m o 

1 

Almaceneros 

1 

Figura 09. Modelo de Dominio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

Producto 
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3.2. Modelado de Requerimientos. 

3.2.1. Propósito. 
Identificar de modo gráfico los requerimientos principales para el desarrollo y buen 
manejo del sistema de control de almacén al ERP SAP para CEV A Logistics SRL. 

3.2.2. Alcance. 
El alcance del presente proyecto está enmarcado en satisfacer todos los requerimientos 
de la empresa CEV A Logistics en cuanto a las operaciones de Control de Almacén, 
préstamos y devoluciones de productos, control de asistencia, registro de productos y 
sobre todo la generación de reportes que permita controlar de forma adecuada el 
estado del almacén. 

3.2.3.Descripción de Stakeholders y usuarios. 
Para proveer de una forma efectiva del control de inventario y reportes, que se ajusten 
a las necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 
participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 
También es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el 
conjunto de participantes en el proyecto los representa adecuadamente. 

Esta sección muestra un perfil de los usuarios involucrados en el proyecto, así como 
los problemas más importantes que éstos perciben para enfocar la solución propuesta 
hacia ellos. No describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan mediante 
91J9 Mtefª9t9, .En l~g~ 9~ ~~t9 Pf9P9r9!9nª lª j~~tifi~;ª<;*)n 9~ P9r g11~ ~~t9~ r~g11i~it<J~ 
son necesarios. 

3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

:\omhn· lh·scripci{m Rcsponsahilidadts 

Víctor 

Gamarra 

Femández 

MaryKarla 

Gozalo 

Urquiza 

Supervisor Ceva Zona 

Centro 

Operador 

Supervisor Logístico encargado de 

los almacenes CAC's de la zona 

centro del Perú. 

Responsable de la gestión del 

almacén CAC !quitos y encargado 

de la elaboración del proyecto. 

Tabla 05. Resumen de Stakeholders. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

l :!_.:_. __ ::_. ~_::_:_r __ ___¿_~_:_. :_:_.~_:~_::~:;::~~ :: :J:;;:~~:~ltª~ 
de los Reportes. 

---------------------~ 

Tabla 06. Resumen de usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Descripción global del producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del producto. 
El PI99Y~to g~~mr9Hª99 ~S un ~i~temª ge C9ntr9l g~ Almacén ªl ERP-SAP PMª lª 
empresa "Ceva Logistics S.R.L.", con la intención de contar con información 
coherente y precisa en el momento adecuado para el control de los almacenes CAC, 
además este producto ofrecerá una plataforma integral para el registro de aplicaciones. 

3.2.4.2. Resumen de características. 
A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el usuario a 

partir del producto: 

~¡fu(] IIGt1lriJib> 1 
«"~qymlbl~ t 

Mejora en los indicadores de tiempo. Sistema a desarrollar 

Mejora en los indicadores de dinero. Sistema a Desarrollar. 

Mejora en los indicadores de calidad Sistema a Desarrollar. 

Tabla 07. Descripción global del Proyecto. 
Fuente: Elaboráción Propia · 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos. 

< exlend > ___ ---0 
---~ .2::: ____. ____. Registrar Productos 

~-<E--_ 
<eldend->-~ 

Gestionar productos ~ 

Mantenimiento de Productos / 
~~ <;•_<:ud::-?0 

Operador O== Prestar Productos 

Controlar almacen <ind:ie;-~o 

Dewlwr Productos 

/o 
< exlend >/Registrar usuarios 

/ 

f::://---0 
~~-<exlend > 
~ Actualizar usuarios 

Gestionar usuarios 

stock por modelo 
/stock por si~~ 

< exten_!i ( < extend >" ~ 
/ __.... 

1 / < extend>__.... Productos wndidos 1 / ___....~ 

1 
/ __....__.... 

<e~~---~ / ....---
/ / __........---

IYI?,é __.... 
<::------

---- ~ 
stock detallado Q~ 

A --- <exlend> 

Super\Asor 
~ ---

GeslionarReportes '-----........____ -----~ 

fr.-~ '--...____ ~ 
1 " < exlena~ 
l "" ---.....~ Repo"e historico 

< exlend > \ < exle'\d > ~ 
1 " Reporte por asesor 

6 ··~2"~ Cuadre SI>P 

Figura 1 O. Modelo de Requerimientos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

Espcrificadún de caso dl· uso: Gestionar Productos 
Nombre Gestionar Productos 
Actores Operador 
Propósito Registrar en el sistema un nuevo producto y 

realizar mantenimiento de ellos. 
Descripción El usuario registra datos de los nuevos 

productos (imei, descripción, código 
modelo, numero de guía, numero de pedido, 
estado) que esta siendo ingresado al stock 
del almacén. También actualiza el estado de 
cada producto. 

Precondiciones Producto no registrado 

Tabla 08. Especificación de caso de uso- Gestionar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Especificación de caso de uso: Pn·sta1· Produdos 
Nombre Prestar Producto 
Actores Operador 
Propósito Prestar Producto al asesor 
Descripción El usuario presta un producto al asesor 

siempre y cuando estos se encuentren 
registrados 

Precondiciones Producto registrado. 

Tabla 09. Especificación de caso de uso -Prestar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Espl'l'Íficaciún de caso dl' uso: De' ol\'er Productos 
Nombre Devolver Producto 
Actores Operador 
Propósito Devolver Producto al almacén 
Descripción El usuario devuelve un producto al almacén 

ya que no fue vendido por el asesor. 
Precondiciones Producto prestado. 

Tabla 10. Especificación de caso de uso- Devolver Productos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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Espl'cifkal'ión de l'aso de uso: Gestionar l suarios 
Nombre Gestionar Usuarios 
Actores Supervisor 
Propósito Registrar y Actualizar usuarios 
Descripción El usuario registra y actualiza datos de los 

usuarios (asesores, operadores logísticos, 
supervisores) para tener información a 
tiempo real, que son trabajadores de la 
empresa América Móvil~ CLARO, para 
poder atender los prestamos de los 
productos 

Precondiciones Usuarios registrados. 

Tabla 11. Especificación de caso de uso- Gestionar Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Descripción El supervisor podrá realizar un adecuado 
control de los productos en existencia dentro 
del almacén para tener infortnación sobre el 
stock generado por el sistema ayudándose 
del ERP SAP para comparar el cuadre de 
Stock. 

Tabla 12. Especificación de caso de uso- Gestionar Reportes. 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.3. Modelado de Análisis. 

3.3.1. Diagrama de colaboración. 

3.3.1.1. Gestionar Productos 

a) Registrar Productos 

3:Gua~~cd 
2: lng~atos o--------------~ :Producto 

~ ) 4: Producto !¡Uardado 

5: Producto guardado 
:Operador : R~i.sll]!!r P~_ut:;IQ : Registo Producto 

Figura 11. Diagrama de Colaboración - Registrar Productos. 
- · Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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b) Mantenimiento· de Productos 

Q 1: El_ig_e_~on o 2: Seleca_·o_na_;rocducto o 3: Gu_a_rd_a~atos 

A---1f- ~- ~-
5: Mensaje de Confirmación 4: Datos Guardados 

o 
: Operador : Actualimr Producto :Actualiza Produdo :Producto 

Figura 12. Diagrama de Colaboración - Mantenimiento de Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.2. Controlar Almacén 

a) Prestar productos 

3: Registra Prestamo 
--?> Q ~(\ ___ 2-:Se-leca:_-::-·_o_n_;_o_a_to_s __ ¡ 

A~ ~- ~--
5: Mensaje de Confirmacion 4: Prestamo Registrado 

:0perador : Prestar Producto : Presta Producto 

Figura 13. Diagrama de Colaboración - Prestar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

b) Devolver producto 

Figura 14. Diagrama de Colaboración- Devolver productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.3. Gestionar Usuarios 

a) Registrar Usuarios 

:Prestamo 

o 
: Oewlucion 

*-1-: B __ i_g_e_-~_·o_n-1--,0-: 8--::i_g_e_~_·po--J.-.--jo 3: ln~-~Da!o-S 

4:Guarda~Usuario O ? - -

5: U~ario Guardado 
o¿/~ 

6: Mensaje de Confinnacion 
; ~~i~!f!!r Y~'!!30!~ : ~e!Jill.tJ:a tt~_ulirjc¡ 

Figura 15. Diagrama de Colaboración - Registrar usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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b) Mantenimiento de Usuarios 

:Operador : Pdualizar Usuario : Pdualizar Usuario 

Figura 16. Diagrama de Colaboración- Mantenimiento de usuarios. 
- - Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.4. Gestionar Reporte 

'"'""'~/CJ 
1:E~on ("'-- 2:~po ~-,~~ _:Reporte 

-----t--~ lr-------------1( ) 4: Reporte Generado 
' \_____./ <E- . / 

5: .Mensaje de Confirmacion -...___, 
:Operador : Gestionar Reporte : Gestiona Reporte 

Figura 17. Diagrama de Colaboración- Gestionar Reportes. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.3.2. Diagrama de secuencia. 

a) Registrar Usuarios 

:O erador : Registrar Usuario : Registrar Usuario : Registra usuario : Usuario 

1 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Elige Opcion 1 

>[] 
1 

1 

1 

1 

1 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Elige Tipo 1 1 

>o : 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 Ingresa Datos 1 

~ y 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 Guardar Usuario 1 

! ~ y 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 Usuario Guardado : r ~ 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Meinsaje de Confirmadon 1 

9< ~ ! 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Figura 18. Diagrama de Secuencia- Registrar Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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b) Registrar Productos 

:Operador 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

() 
'--.____./ 

: Registra Producto : Registrar Producto 

EligéOpcion 1 
1 

>O 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 Ingresa Datos 1 r ~ 
1 1 

1 1 
1 1 

1 Guardar d>atos 

~ ! 
1 1 

1 1 

1 1 

1 Datos Gua~dados 

L]< : 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Nrensaje de Confirmacioh 

~ y 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

:Producto 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

>o 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Figura 19. Diagrama de Secuencia- Registrar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

33 



~ Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 
~Facultad De Ingeniería De Sistemas 

e) Prestar productos 

~ 
: 012erador 

~~' ,) () 
'----__/ 

:Prestar Producto : Presta Producto 

1 Elige Opcion 1 1 

~ 1] 1 

1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 Selecciona Datos 1 

1 

~ >o 
1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

(\ 
-~¿)_ 

: Prestamo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 Registra Prestamo 1 

1 1 

~ >o 
1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 Prestamo Registrado 
1 1 o< ~ 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 rknsaje de Confirmacidn 1 

1 o< ~ 
1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Figura 20. Diagrama de Secuencia - Prestar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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d) Devolver productos 

~ 
: 0Qerador 

~~) (~\ 
\J 

: Oewlver ProductarDewelve Producto 

1 Elige Opcíon 1 1 

~ >o 1 

.1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 Selecciona Datos 1 

1 

~ 1J 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

(~) 
':::,. / 

:Dewlucion 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 !Registrar Dewlucioril 
1 1 

~ 1J 1 1 

1 1 1 

1 l 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 dewlucion Registrada 
1 1 o< ~ 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 rv'lemsaje de Confirrnacl:íon 1 

1 o< ~ 
1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Figura 21. Diagrama de Secuencia- Devolver productos. 
- Fuente: Elaboración Propia -

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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e) Actualizar Usuarios 

;( IC) ~~ ( e ) _.) ' ) '-__./ 

: Ogerador : Pctualizar Usuario : Pctualizar Usuario : Actualiza Usuario :Usuario 

1 EligeOpcion 1 1 1 1 

~ >o 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 Selecciona Usuario 1 1 1 

1 

~ 1 
1 1 

1 
Pctualiza Datos 

>1 1 

1 y 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 ~ Guaroa Daroi 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 .1 ~;ros ~aroados~ 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 J 

1 1 f~firmacion Mensaj+ 
1 1 

1 1 y- ~ 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Figura 22. Diagrama de Secuencia- Actualizar Usuarios. 
- Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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f) Actualizar Productos 

~ L~\ o () \ 

¡ \ ) 
"-......__/ 

: 0Qerador : Actualizar Preducto : .Actualiza Producto : Pmdueto 

1 Elige Opcion 1 1 1 

~ >o 1 1 
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~ >Q 1 
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1 1 1 Guarda D.ato.s 1 
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Figura 23. Diagrama de Secuencia - Actualizar Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Goza! o Urquiza. 
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g) Gestionar Reporte 
- -

~ H') (-<~.,) ~-, 

( ) 
'"------/ '~./ ~~¿_ 

:O~erador : Gestionar Re~erte : Gestiona Re(,!orte :ReQorte 

1 Elige Opcion 1 1 1 

~ ;>o Elije Tipo 1 1 
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~ y 1 
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1 1 ~ ~neffir Repo~~ 1 1 

1 1 

1 1 
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1 1 

1 1 

1 1 1 1 
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1 +~aje de Confirmaci~n 1 

1 1 

1 y- ~ 
1 
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1 1 1 1 
1 1 1 1 

Figura 24. Diagrama de Secuencia- Gestionar Reporte. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.RL" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.3.3. Diagrama de clases. 

Persona 

.1~,Wombre 

•Registra rO 
~Seleccionar(} 
~~~~ro 

1 

1 

Encargado 

~nombre 
~usuario 
~po 
~ave 
~mail 

~sistir() 

1 

* 

Bodega 

~digo 
~ntro 

~egistrar() 
~llminarO 
~ditaro 

1 

" 1 

Figura 25. Diagrama de Clases. 
Fuente: Elabóración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.4. Modelado de Diseño. 

3.4.1. Diseño de Interfaz. 
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Figura 26. Diseño de Interface. 
Fuente: Elaboración Propia 

• Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.4.2. Diseño de la Base de Datos. 

3.4.2.1. Modelo lógico de la Base de Datos. 

Asesores 

Prestamos 

Asistencias 1+- Almaceneros 

Figura 27. Modelo lógico de la Base de Datos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ccva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

Productos 
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3.4.2.2. Modelo físico de la Base dé Datos. 

Asesores 
r--- '\.id t--

nombre 
cargo 

Prestamos 

'\. id 
'\. id_producto L --+ '\.. id_ases_pres 
'\. id ases dev ~ ·- AsistenCias ·-·· · --+ '\. .id=:atma=:pres 

'id '\ id_alma_dev +-
1+ 

1 fecha_dev '\ id_almacenero ' 

fecha fecha_pres 

ingreso observaciones 
refrigerio activo 

retorno 
1 

salida Almaceneros 

'\ id ¡.-

nombre 
usuario 
tipo 
clave 
bodega 
cod_almacen 
centro 
email 

Figura 28. Modelo fisico de la Base de Datos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

Productos 

'\ id 
modelo 
cod_ modelo 
situacion 
activo 
n_guia 
n_pédido 
observaciones 
fecha 

42 



~ Uoivo~idad N•doml De Loo Am•w•<• Peru••• A 
~~Fa~cu~l~m~d~De~I~ng~e~n~ien~'a~D~e~S~is~re~m~as~------------------------------------------------~~~-~ 

3.5. Implementación. 

3.5.1. Diagrama de componentes. 

Jl{llicacion- SistemaWeb 

\ " -/ 
'\ """""" -1 1 1 \ --/ -1 1 l \ '\ 

""" --Script Cliente / 1 1 1 \ '\ """ 
ArJ;t:liyp~ 

/ 
""" 

(teldo} 
(JawScript} / 1 1 1 \ '\ 

""" / 1 1 1 \ '\ """ """ / 1 1 1 \ '\ 

~ 
/ 1 1 1 \ '\ 

V- 1 1 1 \ '\ 
Hojas de Estilos 1 1 1 \ '\ 
(estilos} 1 1 1 \ '\ 

1 1 1 \ ~ 
1 1 1 \ ~i~f?m-ª~N 

't 1 1 \ (logica de negocio) 
1 l \ 
1 1 \ 
1 1 \ 

/, 1 
1 

1 

1 

1 
~ 

1 Ejecutar consultas 
deBDD 

Base de Datos 

Figura 29. Diagrama de Componentes del Sistema Web. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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3.5.2. Diagrama de despliegue. 

o 
~ .., 
~.:JJ 

servidor de Base 
de Datos 

Figura 30. Diagrama de Despliegue del Sistema Web. 
· Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics SRL" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El sistema de Control de Almacén al ERP SAP desarrollado, cumple con las 
expectativas y requerimientos solicitados por la empresa de manera rigurosa, 
además con los indicadores de solución y eficiencia del sistema. 

• El sistema permite a los usuarios el manejo de la intranet de forma sencilla 
y amigable el contenido del sitio. 

• El sistema permite el fegistro de productos entmntes y salientes. 
• El sistema permite la creación de nuevos productos y nuevos usuarios. 
• Los términos usados en el sistema describen de manera clara las secciones 

y funciones. 
• El lenguaje utilizado esta adecuado al tipo de usuario que utilice el 

sistema. 
• El aspecto visual del sistema es adecuado a las características y perfil de la 

empresa. 
• La información en el sistema está organizada de forma adecuada y 

requerimiento del usuario. 
• El sistema permite acceder a funciones, realizar consultas de manera fácil 

y rápida mediante una lectora de código. 
• El usuario puede controlar el préstamo de productos, el stock de acuerdo a 

la información del ERP SAP y así comparar el stock virtual y fisico. 

Para medir nuestros indicadores se contrasto con estimaciones de los procesos que realizan 
actualmente, y con una prueba directamente con el usuario, con la ayuda del instrumento 
Cronometro, de todas las funcionalidades del sistema requerido. 

INDICADOR ANTES 

TIEMPO (generación de 10 minutos 
reportes) 

COSTOS OPERATNOS 80% gastos 

CALIDAD (errores en 
información presentada) 90 % error manual 

Cuadro 01. Resultado de Indicadores. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

DESPFES 

2 minutos 

20%gastos 

1 O % error auto 

45 



~ Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 
~Facultad De Ingeniería De Sistemas 

Indicador :TIEMPO (generacion 
de reportes) 

Grafico 01. Indicador - Tiempo. 
Fuente: Elaboración Propia 

o min manual 

o min auto 

Indicador : COSTOS OPERATIVOS 

o manual 

d . 
. 

o automatice 

Grafico 02. Indicador - Costos Operativos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Indicador : CALIDAD {error 
informacion presentada) 

Grafico 03. Indicador - Calidad. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

e error manual 

O error auto .. ---. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

En el "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics", se ha 
desarrollado los módulos requeridos por la empresa logrando todos los objetivos 
trazados para su implementación. 

Se desarrolló el módulo de Préstamos para controlar los productos que salen del 
almacén. 

Se desarrolló el módulo de Devoluciones permitiendo así controlar los productos 
que ingresan al almacén. 

Se desarrolló el módulo de Registro que permitirá registrar los productos del 
almacén y los nuevos usuarios del sistema. 

Se desarrolló el módulo de Mantenimiento para poder realizar cualquier cambio 
en los productos o usuarios. 

Se desarrolló el módulo de Reportes para consultar todos los registros y así poder 
llevar un seguimiento detallado. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del sistema se contemplaron los módulos requeridos por la 
empresa, adicionalmente se desarrollo un ·control de Asistencia "Marcar TIDjeta" 
por lo que se recomienda en el futuro implementar un reporte de Asistencia para 
integrado en el sistema. siendo necesario el desarrollo de nuevas versiones que 
permitan realizar nuevos procesos conforme la empresa vaya creciendo y 
adaptándose a sus necesidades. 

Es deseable integrar en el sistema el registro de Asistencia para llevar un mejor 
control de los operadores de diferentes almacenes a nivel nacional. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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ANEXOS 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza 
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Anexo O 1 : Presupuesto detallado 

lkscripciún P.t . Cant Suh Total Total 

A. RECURSOS TECNOLÓGICOS S,684.20 

Físico 3,940.00 
Computadora Desktop Core2Duo 1,200.00 1.00 1,200.00 

Laptop Lenovo i3 2,200.00 1.00 2,200.00 

Impresora Inyección a Tinta HP 300.00 1.00 300.00 

Scanner Benq5 200.00 1.00 200.00 
Memoria USB 40.00 1.00 40.00 

Lógico 1,744.20 
Hosting + dominio Anual 405.00 1.00 405.00 
Rational Rose 2003 Enterprise 
Edition 200.00 1.00 200.00 
Sistema Windows Seven 302.30 2.00 604.60 

Office 2010 267.30 2.00 534.60 

B. RECURSOS HUMANOS (x semana) 3,000.00 
Tesista 300.00 10.00 3,000.00 

C. SERVICIOS 1,280.00 

Luz 150.00 2.00 300.00 

Agua 50.00 2.00 100.00 
Teléfono 90.00 2.00 180.00 

Internet 350.00 2.00 700.00 

D. COSTOS ADICIONALES 277.50 
Papel A4 Kerocopy 24.00 1.00 24.00 

Tinta (Color+ Negro) 140.00 1.00 140.00 

Anillados 4.50 3.00 13.50 

Fotocopias 400.00 0.10 40.00 

CDs 2.00 5.00 10.00 

Otros Productos de Oficina 50.00 1.00 50.00 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 10.2~1.70 

Cuadro 02. Presupuesto detallado. 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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Anexo 02: Hoja de Prestamos de Productos CEV A 

NUMERO IMEI DESPACHADOR ASESOR 

895110022010705058 KARLA GOZALO JAROL PEREZ 

357371042919963 KARLA GOZALO JESSICA NORIEGA 

357371042916936 KARLA GOZALO JESSICA NORIEGA 

356007040232501 KARLA GOZALO JAROL PEREZ 

895110631200245346 KARLA GOZALO JAROL PEREZ 

356007040223427 KARLA GOZALO 
VERONICA 
VARGAS 

895110631200245471 KARLA GOZALO 
VERONICA 
VARGAS 

356007040223401 KARLA GOZALO VERONICA 
VARGAS 

895110631200245476 KARLA GOZALO 
VERONICA 
VARGAS 

356007040232352 KARLA GOZALO 
VERONICA 
VARGAS 

895110631200245335 KARLA GOZALO VERONICA 
VARGAS 

356007040223468 KARLA GOZALO JASMIN MIGUEL 

895110631200245468 KARLA GOZALO JASMIN MIGUEL 

356007040223161 KARLA GOZALO 
GUERRY 
PALOMINO 

895110631200245469 KARLA GOZALO 
GUERRY 
PALOMINO 

895110022010705077 KARLA GOZALO BECKY ISUIZA 

356007040239019 KARLA GOZALO JOSE LUIS 

a~~11063120024~467 KARLA GOZAI •. O JOSE LVIS 
356007040212032 KARLA GOZALO BECKY ISUIZA 

895110631200245470 KARLA GOZALO BECKY !SUIZA 

356852042162291 KARLA GOZALO JESSICA NORIEGA 

356007040239183 KARLA GOZALO JOSE LUIS 

895110631200245484 KARLA GOZALO JOSE LUIS 

895110631200245481 KARLA GOZALO JESSICA NORIEGA 

FECHA DE 
SALIDA 

01.03.12 00:00 
02.03.12 00:00 
03.03.12 00:00 
04.03.12 00:00 
05.03.12 00:00 

06.03.12 00:00 

07.03.12 00:00 

08.03.12 00:00 

09.03.12 00:00 

10.03.12 00:00 

11.03.12 00:00 

12.03.12 00:00 
13.03.12 00:00 

14.03.12 00:00 

15.03.12 00:00 

16.03.12 00:00 
17.03.12 00:00 
16,03,12 00:00 
19.03.12 00:00 
20.03.12 00:00 
21.03.12 00:00 
22.03.12 00:00 
23.03.12 00:00 
24.03.12 00:00 

Cuadro 03. Hoja de Prestamos de Productos CEV A. 
Fuente: Elaboración CEV A 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

52 



~ Universidad Nacional De La Amazonía Peruana {:[} 
~Facultad De Ingeniería De Sistemas '-' 

----~-------------------------------------------=-

Anexo 03: Manual de Usuario Final 

Manual de Usuario Final 

SISTEMA DE CONTROL DE ALMACÉN AL ERP-SAP 
PARA CEVA LOGISTICS SRL 

CEVA LO(;ISTI<:S 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 
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• Los manuales exponen los procesos que el usuario puede realizar con el sistema implantado. 

Para lograr esto, es necesario que se detallen todas y cada una de las características que 
tienen los programas y la forma de acceder e introducir información. 

• Permite a los usuarios conocer el detalle de qué actividades ellos deberán desarrollar para la 
consecución de los objetivos del sistema. Reúne la información y documentación necesaria 

para que el usuario conozca y utilice adecuadamente la aplicación desarrollada. 

• Objetivos: 

Que el usuario conozca cómo preparar los datos de entrada. 

Que el usuario aprenda a obtener los resultados y los datos de salida. 

Servir como manual de aprendizaje. 

Servir como manual de referencia. 

Definir las funciones que debe realizar el usuario. 

Informar al usuario de la respuesta a cada mensaje de error. 

• Los manuales facilita el conocimiento de: 

Los documentos a los que se puede dar entrada por computadora. 
Los formatos de los documentos. 

Las operaciones que utiliza de entrada y salida de los datos. 

El momento en que se debe solicitar una operación deseada. 
Los resultados de las operaciones realizadas a partir de los datos introducidos. 

Al elaborar los manuales, hay que tener en cuenta a quién va dirigido es decir, el manual puede 

ser manejado desde el director de la empresa hasta el introductor de datos. Por consiguiente, 
debe redactarse de forma clara y sencilla para que lo entienda cualquier tipo de usuario. 

Titulo: "Sistema de Control de Almacén al ERP SAP para Ceva Logistics S.R.L" 
Autor: Bach. Karla Gozalo Urquiza. 

54 



~ Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 
~Facultad De Ingeniería De Sistemas 

t.l.DES<'RII'CIO'\ CE\FR\L 

:A. LOGIN 

1 Descripción 

1 Esta opción permite iniciar sesión para poder acceder al sistema, para acceder a ella se 

debe hacer click sobre el enlace "intranet" en la parte superior izquierda de la página, una 

vez realizado esta acción se mostrará el formulario de inicio de sesión. 

Inteñace 

A continuación se muestran la Interface Graficas de Usuario: 

Web Institucional de CEVA 

.......... ,.. t..~ 

\íl111tl11fl 31" (:;, 

~Y.; e~ 

lnnovadon, excelenda, proactlvidad 

CEVA lo&istics 

c.c, .-... w ~_- ;-~~-·,.. ....... * x.-· ~--. t?"W' .. .. -., ... ~ .. ,10~-:."' :.-. .. r.,.,..-...-...,.. 
l">>e'"ti"E~W. Nt.oM'iU~ 

t-v_;: .. ,...~•'f_.¡,~_.IJI':--· ..... f>t"._ .... ·A~ ... -.-: •• (..-...,.-.. -q...-;.,..-. 
....,.""'"1:e(·r¡¡. 1~, - ... ~ .. :: • ., '""""" ~...-:.,.._.,...~ ;., P""-• .f ··--;X:~ .::.,. 

[ ... e ......... .., .. ~. ~·:-..,wrlllf'_ .. "'-"· .,,.·:tT~ItÑé"-...... t,,._. ~-•f'oc(' 
<,.-.-;"VV'' -.... ;! '.,:_~ ......... -,,_ ... -:::::; • .,-,.-..,_ .. ,?_,~~;.:"'. ~---:~·~ 

..., ....... ~-

Formulario de Inicio de Sesión: 

CEVA LOJlStlcs 

Inicia tu sesión! 
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r- ----:·- -c~k"oi~s·-·-· -------------- -------------------------··-·--·- ------------------- ·-·- -··· .. -~ 
! : 

1 

• Iniciar!: Esta opción permite validar si el usuario y la contraseña ingresadas son : 

válidas, si es así se carga la interface correspondiente al nivel del usuario. Sino l 
muestra un mensaje de error. 

• Cm1celar: Cierra el formulario de i.nicio de sesión, 

¡ B. INTRANET 

Esta es la interface inicial del Sistema desde ella se puede acceder a todas las opciones del 

mismo. 

La descripción general y la distribución de la misma es de la siguiente manera: 

BARRA MENÚ: 

Está ubicada en la parte superior del sistema debajo dellogo y consta de los siguientes 

controles: 

• Web: Permite regresar a la extranet. 

• Inicio: Permite Regresar a la ventana inicial de la Intranet 

• LogOut: Cierra la sesión de usuario actual y regresa a la extranet 

• Bienvenido XX: Permite identificar el Nombre del Usuario cuya sesión está activa. 

• Marcar Tarjeta: Carga el Módulo de Marcación de Trujeta. 

SIDEBAR: 

Muestran las opciones Generales del Sistema, las mismas que están definidas 

dependiendo del tipo de usuario que inicia su sesión: 

Supervisor: 

• Registro: Permite Registrar Asesores y Operadores. 

• Mantenimiento: Permite actualizar información referida a Asesores y Operadores. 

• Reportes: Permite acceder a todas las opciones de reportes del sistema . 

Operador: 

¡ 
l 
¡ 
' 1 

1 
l 

• Prestar Producto: Permite registrar 

préstamo a un asesor 

la salida del producto desde el almacén por ¡ 
1 

l 
• Devolver Producto: Permite registrar la devolución de un producto prestado por un\ 

L ____ e ••.•.. ••••• ••-•••••• -- .• • • ···--·-·-- -····-~---------------·---·~- --•·-·-··•·•·~-----. ----· -·•••-• •• --' 
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asesor. 

• Registro> Producto: Permite registrar el ingreso de un producto al almacén. 

• Reportes: Permite acceder a todas las opciones de reportes del sistema. 

CAPA CENTRAL: 

Es la parte central del sistema, en esta capa se mostrarán el contenido de cada opción 

dependiendo de la que se seleccione. 

OTROS: 

• FOOTER (PIE): 

Muestra información del desarrollador y versión de sistema. 

• CABECERA: 

Muestra información de la empresa (CEV A) 

• WIDGET: 

El sistema cuenta con 2 wiggets que permiten al usuario obtener información 

adicional de otros temas relacionados al el clima y noticias. 

Interface 

A continuación se muestran la Interface Grafica de Usuario: 

INTRAt~ET 
Si>tema de Control de Almacén 

(_ 

e: • . ., _....._ . ';·--:- • -:,' ••. ,. , ••. ·:·: ~ ' -' ~: ;-·· -. • .•' 
. ;-·•·,· "• ;- .,. ···-· . 

•' . ' -- ,- .... •:-~ ~ -. . ; -~ "'( . '- ·- --. ·:· 
1·-;:·~~-~- ~-~---·; ·-·~J-7,,.._·..----:" -:· '··' ~ .. -:·r-
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1 
1 

-·-· .--.·-~---------

1.2.Dcscripción Espcdfka Út: Jos múdulos 

A. MARCAR TARJETA: 

Descripción: 

Esta opción perite registrar las entradas y salidas del personal que labora en el 

Almacén 

1 Marcar Tarjeta 

Q P.ezjstro 

B. PRESTARPRODUCTOS 

Descripción: 

Esta opción perite registrar la salida de un producto del almacén, donde el operador 

indicara el imei del producto, asesor a quien será prestado para luego registrar el 

préstamo respectivo. 

INTRANET 
Sistema de Control de Almacén 

--~-] 
<""""G:acyS~ ----

1 
1 
l 

1 

... -- ·----- ----- __ _¡ 
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C. DEVOLVERPRODUCTOS 

Descripción: 

Esta opción permite registrar la devolución de un producto que fue prestado a un 

asesor, donde el operador indicara el imei del producto, asesor a quien fue prestado 

para luego registrar la devolución respectiva. 

INTRANET 
Sistli!m« de Control de Almac.Pn 

epe.~... KW Gozaio ----" J -..- -~ • .,. ; • ' • 

D. REGISTRO DE PRODUCTOS 

Descripción: . 

Esta opción permite registrar los nuevos productos que ingresan al stock del almacén, 
1 

teniendo en cuenta el imei del producto, descripción, código modelo, numero de 1 

guía, numero de pedido y estado (libre, bloqueado). i 
INTRANET 

Sistemo de Control de Ahn~~eén 

(9 Oot:•1:3S• Hu.vos Productos 
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E. REPORTES 

Descripción: 

Esta opción permite consultar los tipos de reportes que sean solicitados por el 1 

usuano. 

~·Stock por Si\wocbl: 
Pro4ucto\ YendWo1. 
Stock~Ua.do 

F.epcrt:elii:W:ri;o 

~JJ;--
RI!'porte :~~: Producto 
<-lr•SU' 

INTRANET 
Sistema de Control de Almacén 

Reportu 

R"f>>'U <M Stock Por MoMios 

fiv!""···~~:· ¡~_1<~.:.: • ...)41·-··:' . .JL .~~t·_.:·,_) 
t.,; .J..fl ~ 
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