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RESUMEN  

 

En este proyecto, se ha diseñado una aplicación para el manejo de bases de datos 

de productos agrícolas, que permite un registro completo con información técnica 

necesaria de cada producto, del mismo modo que el control de inventario, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental en el proceso de distribución y 

comercialización que redunda en el crecimiento empresarial y calidad de servicio. 

El diseño se basa en la creación de una base de datos que puede ser controlada y 

manipulada mediante una aplicación de escritorio en el lenguaje Visual Studio 

Community 2017 Versión 15.7.1.  

Palabras clave 

Software, base de datos, ambiente de usuario, Inventario, factura (compra-venta), 

código QR. 
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ABSTRACT 

 

In this project, an application has been designed for the management of databases 

of agricultural products, which allows a complete record with necessary technical 

information of each product, in the same way as inventory control, becoming a 

fundamental tool in the process distribution and marketing that results in business 

growth and quality of service. 

The design is based on the creation of a database that can be controlled and 

manipulated by a desktop application in the Visual Studio Community 2017 Version 

15.7.  

Keywords 

Software, database, user environment, Inventory, invoice (purchase-sale), QR code. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad han tenido gran relevancia en 

la reducción de la pobreza a través del aumento del rendimiento productivo, que 

redunda en una mejor calidad de vida y mejores oportunidades para los países en 

desarrollo [1]. Así pues, la implementación de sistemas informáticos día a día cobra 

mayor importancia en diversos entornos de la sociedad, pasando por entornos 

académicos, comerciales, hasta entornos de investigación y desarrollo [2].  

El presente trabajo de grado ofrece una gran oportunidad para los pequeños, 

medianos comerciantes de insumos agrícolas, permitiéndoles acceso oportuno a 

información detallada del uso racional y adecuado de los diferentes productos 

químicos utilizados en favor de los agricultores, centrando su interés en la 

protección de la productividad y la importancia de cuidar el medio ambiente, 

brindando acceso a datos pertinentes y precisos de las dosis necesarias de 

aplicación en cada cultivo, según el caso.  En consecuencia, el trabajo de grado se 

centra en la implementación de un sistema efectivo de información sobre el uso y 

funcionamiento de los productos e insumos agrícolas y un efectivo registro de 

ventas e inventario de los mismos para su respectiva comercialización. Para esto, 

se tienen a disposición los siguientes recursos: Primero un conjunto de datos con 

información detallada de los insumos utilizados en el sector, para las diferentes 

actividades agrícolas productivas. Segundo, la implementación de un sistema de 

seguimiento y de control de inventario, como herramientas tecnológica y método de 

asistencia en la venta y distribución de mercancías en el ámbito agrícola. 

En el primer capítulo, a través del contexto general, se presenta un enfoque hacia 

la problemática del uso de productos químicos en la producción agrícola, y a su vez 

permite visualizar algunas ventajas de la intervención de la tecnología en el proceso 

de control y distribución de los mismos. Esto lleva al planteamiento del problema a 

través del recaudo de datos e información entregada en un contexto general de las 

empresas distribuidoras de insumos agrícolas del municipio de Barbacoas Nariño, 

así como la metodología para la implementación de un sistema automático de 

control de inventario e información de los mismos. Consecutivamente, en el capítulo 

dos se describe el uso de sistemas de almacenamiento de información, como 

herramienta fundamental para ejercer control sobre el uso y la distribución de 

insumos agrícolas en sector comercial del municipio de Barbacoas. 

Finalmente, a través de los resultados obtenidos, en el siguiente capítulo (cap.3, 

cap. 4 y cap. 5), se describe detalladamente un sistema de seguimiento y control de 

inventario, y los mecanismos para obtención y almacenamiento de la información 

de los insumos agrícolas y la implementación del prototipo tecnológico para el 

estudio de caso en el almacén “veterinaria e insumos el finquero” en el municipio de 

Barbacoas Nariño.  
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO GENERAL  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el municipio de Barbacoas del departamento de Nariño hay un gran comercio en 

el sector agrícola, principalmente en: ganadería, cultivos de yuca, plátano, 

chontaduros, arroz, caña, pesca etc., los cuales necesitan de insumos agrícolas 

como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, abonos orgánicos entre otros1. Para la 

comercialización de estos insumos en la región existen diferentes establecimientos, 

uno de ellos es “Veterinaria e insumos el Finquero” siendo este uno de los mayores 

proveedores en la región. Dicho almacén carece de tecnología dentro de su cadena 

de producción y ventas, por lo cual el registro y venta que se lleva de estos 

productos es de forma manual, resultando tedioso y demorado para los vendedores 

como para los compradores, repercutiendo sobre la atención en el proceso de 

ventas, incidiendo directamente sobre la satisfacción del cliente. De igual manera, 

el cliente y el personal de ventas no cuentan con un sistema efectivo de información 

sobre el uso y funcionamiento del producto. Para ello se plantea la siguiente 

pregunta de investigación.    

¿Cómo mejorar el sistema de seguimiento y control de los insumos agrícolas en el 

almacén “Veterinaria e Insumos el finquero”?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un sistema de seguimiento y control de los insumos agrícolas en el 

almacén “veterinaria e insumos el finquero”. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Diseñar un sistema de obtención y almacenamiento de la información de los 

insumos agrícola de la empresa. 

 Definir un mecanismo de seguimiento en el proceso de ventas del insumo 

agrícola.  

 Diseñar un esquema de supervisión en la cadena de aprovisionamiento de 

insumo agrícola.  

 Implementar un prototipo tecnológico, estudio de caso veterinaria e insumos el 

finquero 

                                            
1 “Los fungicidas, herbicidas e insecticidas son plaguicidas utilizados en la protección de cultivos.  Un fungicida es un tipo 
particular de plaguicida que controla enfermedades ocasionadas por hongos, inhibiendo o eliminando al hongo que causa la 
enfermedad” [11] los fertilizantes y abonos orgánicos son de aplicación foliar y al suelo en función del requerimiento de los 
cultivos, (también nos explica las funciones de los Insumos agrícolas que está Tabla 1.5-2 insumos agrícolas).  
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1.3 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El sistema de facturación y control de inventarios se enfocará en la modelo cascada 

(conocido como el ciclo de vida clásico (ver la Figura 1.3.1) 2 debido a que la 

empresa no tiene definidos claramente sus procesos ni una estructura clara de 

comercialización e inventario, este modelo permitirá llevar control del ciclo de vida, 

el cual se desarrollará por etapas.  

Hay que tener en cuenta que el desarrollo del proyecto se orientará hacia el análisis 

y diseño de sistemas de información. 

 

 

Figura 1.3.1 Ciclo de Vida [Fuente Propia] 

Las principales etapas o actividades de desarrollo son [3]: 

I. Análisis y definición de requerimientos. Los servicios, restricciones y metas del 

sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios. Entonces, se definen 

en detalle y sirven como una especificación del sistema. 

II. Diseño del sistema y del software. El proceso de diseño del sistema divide los 

requerimientos en sistemas hardware o software. Establece una arquitectura 

completa del sistema. El diseño del software identifica y describe las abstracciones 

fundamentales del sistema software y sus relaciones. 

                                            
2 (Por ciclo de vida se entiende la sucesión de etapas por las que pasa el software desde que un nuevo proyecto es concebido hasta que se 
deja de usar. Cada una de estas etapas lleva asociada una serie de tareas que deben realizarse, y una serie de documentos (software) que 
serán la salida de cada una de estas fases y servirán de entrada en la siguiente fase [3]. Ver la Figura 1.3.1 



16 
 

III. Implementación y prueba de unidades. Durante esta etapa, el diseño del 

software se lleva a cabo como un conjunto o unidades de programas. La prueba de 

unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación. 

IV. Integración y prueba del sistema. Los programas o las unidades individuales 

de programas se integran y prueban como un sistema completo para asegurar que 

se cumplan los requerimientos del software. Después de las pruebas, el sistema 

software se entrega al cliente. 

V. Funcionamiento y mantenimiento. Por lo general (aunque no necesariamente), 

ésta es la fase más larga del ciclo de vida. El sistema se instala y se pone en 

funcionamiento práctico. El mantenimiento implica corregir errores no descubiertos 

en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la implementación de las unidades 

del sistema y resaltar los servicios del sistema una vez que se descubren nuevos 

requerimientos. 

El desarrollo y manejo de este sistema de información servirá de apoyo a las 

actividades del establecimiento, se convertirá en una herramienta útil y fiable a la 

hora de llevar una contabilidad sistematizada y de una facturación debidamente 

correspondiente, con esto también se beneficiarán los usuarios y a los clientes en 

el área de compra y venta de los productos agrícolas que allí se ofrecen. Se utilizará 

un computador que controlará todas las tareas sistemáticas que se requieran en el 

establecimiento. 

Esta es una herramienta útil y fiable a la hora de llevar una contabilidad 

sistematizada y de una facturación debidamente correspondiente, con esto también 

beneficia a los usuarios y a los clientes en el área de compra y venta de los 

productos. 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

Tras la necesidad de conocimientos previos en diferentes ramas de la ingeniería 

para diseñar e implementar sistemas de seguimiento y control de los insumos 

agrícola3 en el almacén “Veterinaria e Insumos el finquero”, se ha optado por realizar 

una clasificación de la información en dos secciones.  

La primera, relacionada con el marco conceptual, donde se exponen los núcleos 

temáticos más relevantes para el desarrollo del proyecto; la segunda, los trabajos 

relacionados más relevantes que abarcan el desarrollo de sistema de seguimiento 

y control de insumos agrícolas en el proceso de comercialización en el almacén. 

                                            
3 Ver la Tabla 1.5-2. 
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1.5 MARCO CONCEPTUAL 

Se propone el diseño e implementación de un sistema contable, que permita el 

control de inventarios y comercialización de productos agrícolas. 

En este proyecto se hace uso del lenguaje de programación Visual Studio 

Community 2017 Versión 15.7.1 C#4, para la creación de una base de datos, donde 

se almacenan tablas de información de los principales productos agrícolas 

comercializados en Colombia y principalmente usados en el sector agrícola del 

municipio de Barbacoas, Nariño, y la implementación de una aplicación que permite 

acceder a la Base de datos, para el control de inventarios y comercialización de los 

productos. La mayor ventaja de la presente aplicación es permitir a las empresas 

comercializadoras de los mismos, acceder fácilmente a la información técnica de 

cada producto y de ese modo, brindar asesoría oportuna al consumidor final, que 

redunda, en la protección, no solo de la productividad, sino también, en la protección 

del medio ambiente, siendo que, las dosis adecuadas y permitidas para cada 

producto son esenciales para fines de seguridad y efectividad en la producción. 

1.5.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento consiste básicamente en el análisis de la información, que permita 

conocer el recorrido de una variable, desde la entrada hasta la salida, es decir, el 

recorrido en el proceso de inventario de los insumos, desde que ingresan hasta que 

salen mediante el proceso de comercialización.  A través del control, pretende 

instruir al cliente en aspectos generales como funciones y usos de los insumos 

agrícolas [4]. En consecuencia, se elabora un mecanismo de trabajo unificado de 

seguimiento y control en todo el proceso relacionado con la recepción, 

almacenamiento, distribución y comercialización, ya que un adecuado control hace 

posible evitar desviaciones no solamente en los inventarios, sino en todas las fases 

del proceso o al menos detectarlas cuanto antes y de otro lado permite el 

mejoramiento de la productividad y la protección de cultivos y medio ambiente [4]. 

En la Figura 1.5.1 se puede detallar el comportamiento del sistema en el proceso 

de control y seguimiento; inicialmente, en el bloque de entrada se ingresan datos de 

los productos que formarán parte del inventario inicial, esto es posible gracias al 

ambiente de software de programación en la interfaz de usuario; estos datos 

iniciales serán procesados en el bloque de procesamiento, para ser clasificados y 

ordenados de forma coherente y funcional. Finalmente, en el proceso de salida, se 

entregan los reportes respectivos y toda la información requerida por el usuario.  

                                            
4 Licencia: Visual Studio Community (ver la Figura 1.5.7). 
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Figura 1.5.1 Esquema de seguimiento [Fuente propia] 
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1.5.2 CÓDIGO QR  

Código de barra 2d: “(Quick Response Code), en español es código de respuesta 

rápida)” [5]. Un código QR es un procedimiento de representación y 

almacenamiento de información en una matriz de puntos bidimensional, en este 

caso permite almacenar información relevante de los insumos agrícolas de nuestra 

base de datos, para tener acceso rápido y oportuno a los detalles de cada producto 

en el momento de comercializarlos [6] la funcionalidad de código QR se muestra en 

la Figura 1.5.2. 

 

Figura 1.5.2 Código de QR. Tomado de [5]. 

1.5.3 LECTOR DE CÓDIGO QR  

Es una interfaz electrónica como elemento de entrada al sistema, que permite la 
lectura de la información codificada en los códigos QR de los productos. (ver la 
Figura 1.5.3)  

  

Figura 1.5.3 Lector código de barras y código QR [7] 
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Características y especificaciones del lector barras 2d [7]. 

1 Lectura omnidireccional 

2 Mejor diseño anti golpes 

3 Lectura bidimensional perfecta 

4 Velocidad superior de 230 Scans/segundo leyendo códigos. 

5 Distancia de lectura de 6-30 cm 

6 Conexión USB 

7 Sistema compatible: Windows 7-10, Windows xp, Windows vista, Android, Linux 

8 Compatibilidad códigos 1d: ean-8, ean-13, upc-a, upc-e, código 39, código 93, 

código 128, ean128, codebar, industrial 2 de 5, interleave 2 de 5, matriz 2 de 5, 

msi, código postal  

9 Compatibilidad código 2d: pdf417, dm, Qr, maxicode, barcodes 

10 Fuente de luz: alto brillo, led infrarrojo 

11 Resolución del sensor: 960*640 

12 Protección: ip-54 

13 Lee código en la pantalla del teléfono móvil, tableta, pc 

14 Temperatura funcionamiento:20° - 55 ° 

15 Temperatura almacenamiento:40°- 65° 

16 Voltaje de funcionamiento: 5 v 

17 Potencia: 1.4 w 

18 Dimensiones:14.5x9x7cm 

19 Color Negro 

1.5.4 MICROSOFT® SQL SERVER® 2014 EXPRESS 

Microsoft® SQL Server® 2014 Express es un método para la gestión de base de 

datos basado en el modelo relacional. Sus lenguajes (Ver la Tabla 1.5-1) para 

consultas son TRANSACT-SQL y ANSI SQL. Presenta un entorno grafico del objeto 

del motor de base de datos, que permite el uso de comando DDL y DML 

gráficamente [8]. 

Lenguaje de definición de datos (DDL) Se utilizan para crear (create), modificar 

(alter) y eliminar (drop) la estructura de las tablas, así como otros objetos de la base 

de datos [8]. 

Lenguaje de manipulación de datos (DML) Son utilizados para gestionar datos 

dentro de los esquemas. Algunos son: Select, insert, update, delete [8]. 
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Tabla 1.5-1 La sentencia de SQL server [8] 

LA SENTENCIA SQL Se utiliza 

CREATE DATABASE Crear base de datos 

CREATE TABLE Crea tablas 

INSERT INTO Ingresar datos 

UPDATE Actualizar o modificar datos 

DELETE Eliminar datos 

SELECT Consultar-búsquedas de datos 

WHERE Incluir las condiciones de los datos para su 

búsqueda 

AND y OR Buscar 2 o más condiciones a una búsqueda en 

la tabla 

ORDER BY  Ordenar los datos 

ALTER Modificar las tablas agregando campos 

DROP Empleado para eliminar tablas e índices 

FROM Especificar la tabla de la cual se van a 

seleccionar los registros 

PROCEDURE Crear un procedimiento almacenado en la base 

de datos 

USE Utilizar la base de datos que va trabajar 

 

En Figura 1.5.4. Se observa la estructura de la base de datos en el programa SQL 

server, donde se ubica la llave primaria (PK), la llave foránea (FK) y los campos de 

la tabla. 

 

Figura 1.5.4 Estructura de base de datos de PK o FK [Propia] 
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En la tabla de categorías Figura 1.5.5, se muestra la ubicación de registro y datos 

utilizados en el programa. 

 

Figura 1.5.5 Estructura de base de resgistro y datos [Propia] 

1.5.5 MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 2017 V 15.7.1  

Microsoft  Visual Studio Community 2017 versión 15.7.1 (ver la Figura 1.5.6) “Es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE, “Integrated Development Environment” por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows” [9]. En el proyecto, 

mediante el lenguaje de programación C#, es el entorno gráfico que se ha empleado 

para la implementación del aplicativo de gestión de la base de datos de los 

productos agrícolas que se pretenden registrar y comercializar [10]. 

 

Figura 1.5.6 Ventana de Microsoft Visual Studio Community 2017 Versión 15.7.1 

[10]. 
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Para el programa de interfaz de usuario la herramienta que se utilizo es Microsoft 

Visual Studio Community 2017 Versión 15.7.1 en lenguaje de programación C#, la 

licencia se visualiza en la Figura 1.5.7  

 

Figura 1.5.7 La licencia Microsoft Visual Studio Community [10] 

1.5.6 INSUMOS AGRÍCOLAS  

Los insumos agrícolas son productos de materiales naturales y/o sintéticos que son 

utilizados en la producción agrícola, para los cuales existe una clasificación según 

su composición y uso [11]. De esta manera a continuación se especifica cada uno 

de ellos según la clasificación del Instituto Colombiano de Agricultura ICA en la 

Tabla 1.5-2  [11]. 

Tabla 1.5-2 Insumos Agrícolas. Tomado de [11] 

INSUMOS 

AGRICOLAS 

DESCRIPCIÓN 

ACARICIDA “Agente químico o físico que mata o inhibe el crecimiento 

de ácaros (arañas) y garrapatas”. 

ADITIVO “Toda sustancia que se agrega a un ingrediente activo en 

el proceso de formulación para adecuarlo a los fines 

propuestos, sin que altere sus características como 

plaguicida”. 

BACTERICIDA “Agente físico o químico que destruye bacterias”. 

BIOENSAYO “Producto de origen biológico utilizado con fines de 

nutrición vegetal, manejo integrado de plagas o 

mejoramiento de las características biológicas del suelo. 

Incluye: Agentes Biológicos para el Control de Plagas, 

Inoculantes biológicos, bioabonos, Inóculos microbiales 

para compostaje y productos bioquímicos”. 

COADYUVANTE “Toda sustancia adhesiva, formadora de depósito, 

emulsionantes, diluyente, sinérgica o humectante, 

destinada a facilitar la aplicación o la acción de un 

plaguicida formulado”.  
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DEFOLIANTE “Sustancia o mezcla de sustancias que, actuando como 

regulador vegetal, provocan la caída artificial del follaje 

de las plantas”. 

FERTILIZANTE 

 

“Comprende los insumos utilizados como nutrientes de 

las plantas o como mejoradores de los suelos de cultivo 

(Sinónimo = Abonos)”. 

FUNGICIDA “Agente químico o físico que mata a los hongos. Se 

incluyen aquellos agentes que solo inhiben el crecimiento 

del hongo. Pueden utilizarse como desinfectantes o 

erradicantes para eliminar a los hongos en el suelo, las 

semillas o las plantas. A menudo se utilizan como 

protestantes cubriendo partes de las plantas susceptibles 

antes de que el patógeno pueda infectar”. 

HERBICIDA 

 

“Agente físico, químico o biológico utilizado para destruir 

o inhibir el crecimiento de las plantas indeseables 

(malezas)”.  

INSECTICIDA “Agente físico, químico o biológico que destruye a los 

insectos o inhibe su crecimiento”.  

PLAGUICIDA DE 

USO AGRÍCOLA 

“Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas 

a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las 

especies no deseadas de plantas o animales que causan 

perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 

producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

madera y productos de madera”.  

VIRICIDA 

 

“Agente químico o físico capaz de inactivar o suprimir la 

reproducción completa y permanente de los virus”. 

 

1.6 TRABAJOS RELACIONADOS  

A continuación, se mencionan algunos proyectos que tienen pertinencia en la 

propuesta presentada.  

En [12]. El objetivo es la realización de un sistema que permita controlar de manera 

efectiva y precisa los inventarios de los insumos de la empresa, para el 

mejoramiento en todos sus sistemas de gestión empresarial. 

En [13] Se plantea la implementación de la tecnología como estrategia de 

mejoramiento sobre la economía, al generar un impacto positivo sobre el incremento 

en su productividad al poder tener toda la información necesaria para la toma de 

decisiones. 
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En [14] Diseñar un sistema de control; en el cual se evalúa el proceso de producción 

orgánico y se realiza un seguimiento del mismo basados en la norma que 

reglamenta la producción orgánica en Colombia con el fin de establecer elementos 

de control para corregir las falencias. 

En [15]. Este modelo permite evaluar continua y sistemáticamente el progreso y los 

cambios ocasionados por la ejecución de un conjunto de actividades en un período 

de tiempo determinado. De igual manera, a través de este sistema es posible 

realizar un seguimiento y verificar en qué medida se cumplen las metas propuestas 

de sostenibilidad del recurso hídrico en el sector agrícola a nivel: biofísico, 

tecnológico, político-institucional y socioeconómico. 

En [16] El presente artículo presenta una propuesta de un sistema de control al plan 

de acción de una entidad estatal, en este caso la SDA (Secretaría Distrital de 

Ambiente), el cual se constituye en una herramienta de evaluación de la gestión, a 

través del uso de tablero de control aplicado a las funciones de la entidad y al plan 

de acción del año 2008. 

En [17] Este manual de procedimiento para el control inventarios nos ayuda llevar 

una gestión y seguimiento del producto agrícola. 

1.6.1 BRECHAS 

A continua se presentar algunos vacíos tecnológicos de los trabajos analizados de 

este proyecto. 

Trabajos como [12] es aplicado en una empresa productora de insumos. Para el 

control y optimización de los gastos en su fase de producción y deja por fuera la 

parte de distribución de sus productos, es decir, que su énfasis es la producción y 

no la distribución. 

De igual forma en el trabajo [13] hace referencia al desarrollo de una aplicación que 

se relaciona directamente con la etapa de producción y no con la de distribución 

que sería la etapa final de un proceso agrícola. 

Por otro lado, la propuesta [14] está dirigida al control de aspectos ambientales o 

relacionados con las fallas operativas que puedan afectar la producción de la granja.  

En el trabajo [15] este sistema hace una evaluación de la viabilidad de una fuente 

de sostenimiento hídrico para una empresa. 

De igual forma que en los anteriores trabajos analizados, este trabajo [16] se plantea 

como una táctica en forma de herramienta que pretende evaluar estratégicamente 

el plan de acción de un grupo de trabajo específico. 
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Este documento guía o manejo de los insumos agrícolas [17] tener en cuenta la 

clasificación de los productos de este modo. 

Sin embargo, todos los trabajos analizados hacen énfasis en las etapas previas a la 

distribución de los insumos como producto final de su labor, es decir, su principal 

objetivo es la fase de  producción y rendimiento de sus insumos como materias 

primas, fuentes de recursos naturales, equipo de trabajo y rendimiento, dejando por 

fuera o ignorando puntos importantes como lo son la generación de instrucciones 

hacia el personal y el cliente en materia de funciones y usos de sus insumos, como 

estrategia de oferta de sus servicios lo que en ultimas se relacionaría con un alza 

en la demanda; el objetivo final que es la distribución de los insumos agrícolas y 

demás servicios, es un punto que no se ha tratado en ninguno de los trabajos 

analizados. 

1.7 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Una vez se han creado las diferentes tablas con las características de cada uno de 

los insumos agrícolas que se pretenden distribuir en el almacén, se procede a la 

creación de una base de datos desde la cual se puede acceder a la información 

requerida en el momento de la comercialización de cada uno de los insumos. La 

idea, en términos generales, es que esta base de datos permita, brindar a los 

usuarios consumidores, toda la información técnica requerida para el uso adecuado 

de estos insumos. De este modo, por un lado, proteger la inversión del agricultor y 

sus cultivos, y de otro lado, se ayuda a la protección del medio ambiente, a través 

del uso racional de insumos químicos. 

En la Tabla 1.5-2 “Insumos Agrícolas “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, 

se muestran detalles de los grupos de insumos químicos y agrícolas permitidos en 

Colombia. 
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CAPÍTULO 2: SISTEMA ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

2.1  DISEÑO 

Los requerimientos de almacén “Veterinaria e insumos el finquero” necesarios para 

la creación del sistema de facturación e inventarios se muestran a continuación: 

2.1.1 REQUERIMIENTOS EL ALMACÉN “VETERINARIA E INSUMOS EL 

FINQUERO” 

A. ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Los almacenamientos de los insumos agrícolas están ubicados en las estanterías 

de venta y en la bodega; para tener una cantidad exacta de los productos se debe 

hacer un inventario manual, fueron necesarios de tres a cinco días para realizar el 

proceso de obtención de la base de datos del negocio “Veterinaria e Insumos el 

finquero”. 

Para la elaboración de un sistema de almacenamiento del almacén, se han creado 

tablas de bases de datos. Como muestra la Figura 2.1.1, estos elementos o tablas 

se combinan a través de instrucciones para crear, actualizar y manipular la 

información que allí se almacena. 
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Figura 2.1.1 Base de datos de facturación [Propia] 

Cliente

Id_Cliente

Nombre_cliente

Nit_CC

Direccion

Telefono

Email

DetalleFactura

Num_Factura

Cantidad

Id_producto

V_unitario
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V_total

Subtotal

Iva

Tottal

Factura

Num_Factura

Fecha

Prefijo

Id_Cliente

Ciudad

Forma_de_Pago

ModoDePago

Num_Pago

Prefijo

Num_Factura

Forma_de_Pago

Fecha

Nombre_Cliente

Tottal

Abono

Saldo
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La información aquí almacenada proporciona un sistema de inventario, el cual se 

puede gestionar desde la aplicación.  

En la Figura 2.1.2, se puede verificar que, mediante el ingreso de nuevos productos, 

es responsabilidad del encargado del almacén y de los administradores. Luego, el 

Control de Inventario permite regular y gestionar la base de datos mediante los 

procedimientos internos para finalmente, entregar los reportes requeridos para 

ejercer un verdadero control de inventario, mediante el reporte de ventas y reporte 

de compras. 

 

Figura 2.1.2 Control de inventario [Propio] 

 

B. CÓDIGO QR 

Como ya se mencionó en el capítulo 1.5.2, cada producto del almacén “Veterinaria 

e insumos el finquero” debe contar con un código QR que representa cada producto 

en la base de datos. Con el fin de que el programa muestre los datos del producto 

en el sistema, información detallada de dosis necesaria para la aplicación a los 

cultivos y también los precios de costo y venta al público, como se puede observar 

en la Figura 2.1.3 . 
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Figura 2.1.3 Lectura del Código QR 

C. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

Las empresas distribuidoras de insumos agrícolas podrán implementar el sistema 

de control de inventario mediante la adquisición de la licencia del software y la base 

de datos propuesta. 

 Se requiere un sistema operativo Windows 7 en adelante 

 Netframework 4.5 

 Microsoft Office 2010 en adelante 

 Se requiere la instalación del aplicativo de control de inventario Instalación 

de la base de datos. 

 SQL server 2008 en adelante. 

2.1.2 REQUERIMIENTOS LEGALES DE LA EMPRESA  

 La empresa debe estar debidamente registrada al sistema de cámara y 

comercio. 

 La empresa debe estar registrada y autorizada en la DIAN, para generar 

facturación. 
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 Contar con los permisos legales para la distribución de insumos agrícolas. 

 Tener los permisos y licencias de funcionamiento. 

 Contar con el concepto sanitario emitido por saneamiento ambiental. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN  

Para la creación de la base de datos descrita en el diseño, es decir, la 

implementación de un sistema de almacenamiento de información o inventario, se 

ha desarrollado una aplicación basada en Visual Studio Community 2017 Versión 

15.7.1, que permite gestionar de manera automática la base de datos de los 

insumos creados en las tablas y a través de una interfaz de usuario, permitiendo la 

comercialización de los productos.  

En la Figura 2.1.1, se puede observar, que el inventario es susceptible a 

modificaciones mediante las facturas de compra y venta de productos, proceso que 

puede ejecutar el usuario autorizado en el sistema, y es el sistema mismo, quien de 

forma automática realiza el proceso de verificación de los movimientos en 

inventario, ejecuta un control, actualiza la base de datos, para finalmente hacer 

entrega de los reportes de compra y venta. 
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Figura 2.2.1 Gestión de datos [Propia]  
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CAPITULO 3: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS 
INSUMOS AGRÍCOLAS. 

3.1 DISEÑO 

Se diseña una herramienta de rastreo dentro de la aplicación, que permite hacer 

seguimiento a los insumos comercializados mediante el reporte de entrada de 

productos, salida productos y productos más vendidos, esto se alcanza mediante el 

control de inventario. En la Figura 3.1.1 del diagrama de flujo, se muestra el diseño 

estructural de cómo funciona la aplicación para el control de inventario de insumos 

agrícolas. 

 

Figura 3.1.1 Diagrama de flujo Menú principal [Propia] 

Inicialmente, el sistema pedirá un login Account (usuario) y una password 

(contraseña) que funcionará como llave de entrada al menú principal de la 

aplicación. Posteriormente se podrá elegir la acción o tarea que se pretende ejecutar 

en el programa, manteamientos, factura, consultar o reportes.  

 Mantenimientos, en esta opción se puede hacer una modificación de cada uno 

de los ítems existentes que se muestran en la Figura 3.1.2; cliente, productos, 

proveedores, trabajadores, forma de pago y calificación que seleccione el 

usuario. 
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 Manteamiento cliente: el número de registros incluidos al programa de 

inventario fueron 4. 

 Manteamiento productos: la cantidad de los productos agrícolas que se 

registró en el sistema fueron 109 insumos con la respetiva información que 

brinda el código Qr de cada producto. 

 Manteamiento proveedores: los proveedores que se ingresaron al sistema 

fueron un total de 15 registros de datos personales con la información básica.  

 Manteamientos trabajadores: el ingresó al sistema los trabajadores fueron en 

total 3 con los datos personales básicos. 

 Manteamiento forma de pago: la forma de pago del sistema se ingresó un 

solo registro. 

 Manteamiento calificación: consiste en la misma cantidad de los productos 

ingresados al sistema (109). 

 

  Factura, existen dos tipos de factura, uno de venta y otro de compra, en la factura 

de venta se ingresan los datos del cliente si estos aun no existen en la base de 

datos y se crea una factura la cual se imprime es cancelada y si no se genera 

una factura por cobrar; estas mismas opciones se realizan en la factura de 

compra pero esta vez con los datos del proveedor(Figura 3.1.3). 

 Consultar, en esta pestaña se observan los ítems mostrados en la Figura 3.1.4, 

en los cuales se ven los registros ingresados en el sistema. 

 Reportes, si los datos ingresados en el sistema son validados, el programa 

genera el reporte y este se podrá imprimir cada que el usuario lo disponga. 
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Figura 3.1.2 Diagrama de flujo de pestaña de manteamiento  
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Figura 3.1.3 Diagrama de flujo de la pestaña de Factura  
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Figura 3.1.4 Diagrama de flujo de la pestaña de la consultar 
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Por otro lado, esta herramienta de rastreo permite registrar de forma automática los 

movimientos de inventario descritos en el diseño, esto es, entrada y salida de 

productos; esta información será analizada y procesada coherentemente, para 

generar reportes estadísticos de cada producto, permitiendo de este modo, conocer 

acertadamente, cuál es el producto más vendido, cuál es el mayor proveedor y 

calificar los productos individualmente, para determinar el producto mejor calificado. 

En la Figura 3.1.5, se observa cómo funciona estructuralmente el sistema en el 

proceso de almacenamiento de datos con fines estadísticos; es posible observar 

que el bloque de inventario sufre cambios toda vez que se genera un movimiento 

de ingreso o salida de productos; estos movimientos son procesados en el sistema 

central de procesamiento y los nuevos datos son almacenados en el módulo de 

memoria de inventario 

 

 

Figura 3.1.5 Sistema central de procesamiento de reportes, entrada y salida de los 

productos. [Propia]  

Con base en el diagrama de flujo de la Figura 3.1.1, se realiza el aplicativo de la 

comunicación entre la base de datos y la interfaz para el cliente, manual de usuario 

(ANEXO A), que ha sido programado en la plataforma Visual Studio Community 

2017 Versión 15.7.1 y la creación de la base de datos fue el programa de Microsoft® 

SQL Server® 2012 Evaluación. 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN  

Basados en el diseño, se procede a la creación de las sentencias dentro de la 

aplicación, que permitan generar los reportes del seguimiento a los productos 

comercializados. 

La Figura 3.2.1, indica claramente el proceso de seguimiento de los productos 

dentro del inventario. Una vez se realiza una compra o venta, el sistema compara 

los datos existentes, realiza la entrada o salida del producto y actualiza la base para 

generar los reportes. La entrada y salida de productos se realizan mediante facturas 

de compra y venta respectivamente, estos valores serán procesados 

automáticamente por el sistema y se actualizará la nueva base de datos para la 

entrega de los reportes de venta.  
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Figura 3.2.1 Seguimiento inventario [Propia] 

 

A través de la interfaz de la factura de compra, el usuario puede crear una lista de 

productos con sus respectivas cantidades, códigos y los valores de compra, los 

cuales harán parte del inventario, tal como se puede apreciar en la Figura 3.2.2 
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Figura 3.2.2 Sistema de facturación de compra [Propia] 
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En esta interfaz, el usuario puede registrar los productos que se pretenden 

comercializar, mientras el sistema le permite visualizar los valores de venta y la 

disponibilidad de los mismos, registrar las cantidades de productos vendidos y 

generar la factura respectiva, tal como se indica en la Figura 3.2.3 

 

Figura 3.2.3 Sistema de facturación de venta [Propia] 
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En la Figura 3.2.4, se puede verificar la base de datos de los deferentes insumos y 

tener un control estadístico de la cantidad de productos vendidos y la cantidad de 

productos existentes, estableciendo la relación entre las cantidades ideales y las 

cantidades existentes. 

 

Figura 3.2.4 Seguimiento y supervisión de los insumos agrícolas. [Propia] 
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En la interfaz de reportes, se lleva registro de la calificación que los usuarios asignan 

a cada uno de los insumos que consumen, lo que permite determinar los productos 

de mayor aceptación y mejor rendimiento desde la perspectiva de los consumidores, 

un ejemplo del reporte se observa en la Figura 3.2.5 

 

Figura 3.2.5 Reporte De mejor calificados. [Propia]  
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE CASO 

En este proyecto el estudio de caso consiste en comprobar el correcto 

funcionamiento del dispositivo “Lector de código de barras 2D” para facturar y 

adquirir la información del código QR, mediante la lectura de cada producto, en el 

almacén Veterinaria e Insumos el finquero.  

Siguiendo los lineamientos de cada una de las etapas que comprende el estudio 

caso, se ha desarrollado la siguiente propuesta [18]. 

4.1  ETAPAS DEL ESTUDIO DE CASO 

4.1.1 LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS 2D 

La lectura de código de barras 2D se ha realizado satisfactoriamente durante la 

facturación y adquisición de la información de toxicidad y aplicación a los cultivos 

para los productos agrícolas que se encuentran a la venta en el almacén, como se 

muestra en la Figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1 Información del producto a través de la lectura de código de barras 

[Propio] 

4.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los datos serán recolectados a través de formato de encuesta aplicado a los 

principales distribuidores de insumos agrícolas (ver la Figura 4.1.2). 



46 
 

 

 

Figura 4.1.2 Formato de encuesta [Propia] 
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4.1.3 REGISTRO DE PRODUCTOS  

En esta etapa se tiene en cuenta las características y modos de uso de los diferentes 

productos o insumos agrícolas que se comercializan en el almacén “El finquero”, 

resaltando los niveles de toxicidad de los insumos, como se observa en la Figura 

4.1.3 

 

Figura 4.1.3 Categoría Toxicológica [19]  

Se ha creado una base de datos que permite clasificar estos elementos de acuerdo 

a su nivel tóxico. 

4.1.4 RESULTADOS DEL FORMATO DE LAS ENCUESTAS 

En la encuesta aplicada a los principales distribuidores de insumos agrícolas en el 

municipio de Barbacoas, se tomó como muestra 27 almacenes distribuidos en 8 

negocios de vendedores de insumos dentro del municipio y 19 negocios alrededor 

del mismo; El resultado de la encuesta realizada se muestra en la Tabla 4.1-1. De 

la cual se puede concluir que: 

 El 59,3% de los negocios no cuentan con un sistema de facturación. 
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 Tan solo el 7,4% de los almacenes tiene un sistema de inventario automático. 

 Con respecto a la información de la dosificación de los insumos que debe 

usarse, el 62,9% de los almacenes brindan este tipo de información a sus 

clientes y el 59,3% brinda información acerca de la toxicidad de sus 

productos. 

 Tan solo 3 distribuidores de insumos cuentan con un sistema de 

almacenamiento de cantidad de productos vendidos. 

 Finalmente 15 de los almacenes cuentan con un sistema de control de 

proveedores. 

En conclusión, los negocios de productos agrícolas del sector de Barbacoas no 

cuentan con un sistema confiable, ágil y automático que le ayude a llevar un manejo 

idóneo para sus negocios.   

Tabla 4.1-1 Solución del formato de encuesta [Propia] 

N.º Preguntas Si (%) No (%) 

1 
CUENTA CON UN SISTEMA DE 

FACTURACIÓN  
40,7 59,3 

2 
CUENTA CON UN SISTEMA DE 

INVENTARIO AUTOMÁTICO 
7,4 92,6 

3 

BRINDA A LOS CONSUMIDORES 

INFORMACIÓN REFERENTE AL USO Y 

DOSIFICACIÓN DE LOS INSUMOS 

AGRÍCOLAS  

62,9 40,7 

4 

SUMINISTRA INFORMACIÓN ACERCA DE 

LOS NIVELES DE TOXICIDAD DE LOS 

INSUMOS AGRÍCOLAS DISTRIBUIDOS 

EN EL ALMACÉN 

59,3 40,7 

5 

CUENTA CON UN SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE CANTIDAD DE 

PRODUCTOS VENDIDOS 

11,1 88, 9 

6 
CUNETA CON UN SISTEMA DE CONTROL 

DE PROVEEDORES  
55,5 40,7 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DEL SISTEMA  

En primera instancia se ha instalado el software desarrollado para el seguimiento y 

control de los insumos agrícolas en el almacén “Veterinaria e insumos el finquero” 

en un computador donde se va a ejecutar el programa, siguiendo los pasos 

establecidos en el manual (Ver Anexo 6.1.1). 

5.1 CASOS DE USO 

A continuación, se da una breve explicación de cada diagrama de casos de usos, 

los cuales corresponden a: seguridad, clientes/proveedores, facturación y productos 

[20].  

5.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE SEGURIDAD  

Iniciar Sesión: Para poder acceder a determinadas funcionalidades es necesario 

realizar una autenticación del usuario mediante un Account (usuario) y una 

password (contraseña). 

Cerrar Sesión: Esta funcionalidad da por finalizada una sesión previamente 

iniciada. 

Cambiar Contraseña: Un usuario podrá modificar su contraseña. 

Ingresar Usuario: ingresar Usuario para poder acceder a determinadas 

funcionalidades es necesario de una autenticación del usuario el ingreso al sistema 

(Ver la Figura 5.1.1).  

 

Figura 5.1.1 La Seguridad de sistema [Propia] 
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A.1 Caso de uso: Ingresar Usuario 

Descripción: Ingresar usuario para su identifica datos personales para el ingreso 

al sistema. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El usuario se identifica con su nombre de un Account (usuario) y una 

password (contraseña) y accede a las prestaciones del sistema. 

Escenario principal 

A. Ingresar los datos personales en un formulario. 

B. Signar el un Account (usuario) y una password (contraseña) según su rol del 

cliente final. 

C. El sistema autentica al usuario y procede a acceder al sistema. 

A.2 Caso de uso: Modificar Contraseña 

Descripción: Modifica la contraseña de acceso. 

Actores: Administrador, Usuario. 

Resumen: El usuario modifica la contraseña de acceso utilizada para autenticarse 

sesión en el software del sistema de inventarios. 

Escenario principal 

1) El usuario solicita modificar su contraseña. 

2) El sistema redirige al usuario hacia un formulario de cambiar contraseña. 

3) El usuario introduce su nueva contraseña por duplicado para comprobación. 

4) El sistema guarda la nueva contraseña del usuario y elimina la anterior. 

A.3 Caso de uso: Cerrar sesión 

Descripción: Cerrar la sesión en el software de inventarios. 

Actores: Administrador, Usuario. 

Resumen: El usuario abandona la sesión actual y pierde todos los privilegios 

asociados según su rol del usuario que ingrese. 
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Escenario principal 

1) El usuario solicita cierra sesión. 

2) El sistema cierra la sesión y ocultas las funcionalidades asignadas a su 

funcionalidad. 

5.1.2 DIAGRAMA DE CLIENTES/PROVEEDORES 

Crear Clientes/Proveedores: El administrador y usuario del negocio de insumo 

debe ser capaz de añadir/crear cada uno de los Clientes/Proveedores de insumo, 

almacenando de esta información que permite mantener el contacto con él en caso 

de necesitar de sus servicios. Para ello se almacenarán algunos datos del proveedor 

como pueden ser el nombre, la dirección, número de teléfono de contacto, correo 

electrónico. 

Borrar Clientes/Proveedores: En algún momento determinado es posible que 

algunos de los Clientes/Proveedores habituales dejen de distribuir su producto en 

la empresa, en este caso el administrador de la aplicación deberá ser capaz de 

eliminar aquellos proveedores que dejen de serlo para la empresa y el usuario no 

tiene el derecho de eliminar ningún Clientes/Proveedores. 

 

Modificar Clientes/Proveedores: El administrador y usuario también deberá ser 

capaz de actualizar datos de los Clientes/Proveedores. 

Ver Clientes/Proveedores: Esta funcionalidad permitirá visualizar los datos del 

Clientes/Proveedores que se necesidad visualizar ver Figura 5.1.2. 
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Figura 5.1.2 Ingresar Clientes/Proveedores al sistema [Propia] 

B.1 Caso de uso: Crear Clientes/Proveedores 

Descripción: Añade un nuevo Clientes/Proveedores a la base de datos. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador añade un nuevo Clientes/Proveedores en nuestra base 

de datos. 

Escenario principal 

1) El administrador solicita la creación de un nuevo Clientes/Proveedores. 

2) El sistema redirige al administrador a un formulario con los datos necesarios 

a rellenar por el administrador. 

3) El administrador proporciona al sistema los datos solicitados y acepta el alta 

del Clientes/Proveedores. 

4) El sistema almacena la información y la guarda sus datos que se requiere en 

el formulario. 

B.2 Caso de uso: Borrar Clientes/Proveedores 

Descripción: Elimina un Clientes/Proveedores de la base de datos. 

Actores: Administrador. 
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Resumen: El administrador elimina a un Clientes/Proveedores existente de la base 

de dato. 

Escenario principal 

1) El administrador desea eliminación de un Clientes/Proveedores que no 

trabajamos más con el Clientes/Proveedores. 

2) El sistema borra la información de este Clientes/Proveedores y le da de baja 

en la base de datos. 

 

B.3 Caso de uso: Modificar Clientes/Proveedores 

Descripción: Modifica la información de un Clientes/Proveedores. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador modifica la información relacionada con un 

Clientes/Proveedores concreto. 

Escenario principal 

1) El administrador solicita la modificación de un Clientes/Proveedores existente 

en la base de datos. 

2) El sistema redirige al administrador a un formulario con los datos cargados 

del Clientes/Proveedores de manera editable. 

3) El usuario edita aquellos campos necesarios y acepta la modificación de 

estos. 

4) El sistema actualiza los datos en la base de datos. 

B.4 Caso de uso: Ver Clientes/Proveedores 

Descripción: Muestra la información de un Clientes/Proveedores. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador puede visualizar todos los datos recogidos para un 

Cliente concreto existente en la base de datos. 

Escenario principal 

1) El administrador solicita la visualización de un Clientes/Proveedores 

existente en la base de datos. 
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2) El sistema redirige al administrador hacia un formulario con los datos 

cargados del Clientes/Proveedores solicitado de manera editable. 

5.1.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO SISTEMA DE FACTURACIÓN  

Crear Factura: En este caso puede crear factura de venta o factura compra para 

ingresar al sistema de inventarios el administrador accederá una facturación de 

venta o compra del software. 

Ver Factura: Puede consultar las facturas de ventas o compras. 

Cancelar Factura: En caso que el usuario o administrador no quiere factura pueda 

cancelar la facturación (Ver la Figura 5.1.3). 

 

 

Figura 5.1.3 Facturación Venta/Compras [Propia] 

 

C.1 Caso de uso: Crear Factura 

Descripción: Crear una Factura. 

Actores: Administrador, Usuario. 

Resumen: El usuario crea una factura a través un formulario de factura de venta o 

factura de compra se acepta un botón de facturar. 

Escenario principal 

1) El usuario ha aceptado se guardar los datos de las facturas de ventas o 

factura de compras. 
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2) El sistema limpia los datos en el formulario de factura para ingresar otras 

facturas de ventas o factura de compras. 

3) El usuario introduce los datos necesarios para realizar el pago y acepta las 

condiciones de pago. 

4) El sistema almacena la información e indica que se puede realizar la entrega 

de productos vendidos. 

C.2 Caso de uso: Cancelar Factura 

Descripción: Cancelar una Factura. 

Actores: Administrador, Usuario. 

Resumen: El administrador puede cancelar una factura determinada que no tendrá 

importancia en el sistema, bajo demanda propia o del Clientes/Proveedores. 

Escenario principal 

1) El administrador que se cancele una factura concreta. 

2) El sistema elimina la información asociada a la factura y restituye los valores 

de stock de los artículos que aparecen en la factura. 

C.3 Caso de uso: Ver Factura 

Descripción: Consultar las facturas. 

Actores: Administrador, Usuario. 

Resumen: El usuario puede solicitar su factura correspondiente de pedido 

asociadas a una factura determinada. 

Escenario principal 

1) El usuario solicita el listado de la factura seleccionada. 

2) El sistema muestra por pantalla asociadas a la factura de manera detalla y el 

total de la factura, así como modo de pago. 

5.1.4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO DE LOS PRODUCTOS  

Crear Producto: El administrador desea registrar nuevos productos en el almacén 

“Veterinaria e Insumos el finquero” de insumo agrícolas. El registro tendrá en cuenta 

los datos necesarios (código, nombre, calificación, precio de venta y costo, 

existencia, IVA, clasificación, categoría toxica y Uso y aplicaciones del producto 

agrícolas), ver la Figura 5.1.4. 
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Figura 5.1.4 Sistema de crear productos [Propia] 

Borrar Producto: El administrador puede querer eliminar productos en el almacén 

“Veterinaria e Insumos el finquero” de insumo agrícolas, para ello cuando se 

encuentre en modo edición del producto existirá un botón de Eliminar que eliminarla 

los productos. 

Modificar Producto: El administrador puede modificar el producto entrando en la 

ventana de Manteamiento y luego un botón se llama productos. 

Ver producto: El usuario quiere desea poder ver un reporte de información 

detallada de los productos agrícolas. 

Listar Producto: El usuario debe ser capaz ver la lista de todos los productos 

disponibles en la ventana de inventario y reporte o consultar de productos. 

D.1 Caso de uso: Crear Productos 

Descripción: Añade un nuevo Productos a la base de datos. 
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Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador añade un nuevo producto en la base de datos. 

Escenario principal 

 El administrador solicita la creación de un nuevo Productos. 

 El sistema redirige al administrador a un formulario con los datos necesarios 

a rellenar por el administrador. 

 El administrador proporciona al sistema los datos solicitados y acepta para 

su guardado del Productos (incluida asociación con proveedor). 

 El sistema almacena la información en la base de datos. 

D.2 Caso de uso: Crear Productos 

Descripción: Elimina un Productos de la base de datos. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador elimina a un producto en la base de datos. 

Escenario principal 

 El administrador solicita la eliminación de un Productos en la base de datos. 

 El sistema borra la información de este Productos y le da de baja en la base 

de datos. 

D.3 Caso de uso: Modificar Productos 

Descripción: Modifica la información de un Productos. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador modifica la información relacionada con un Productos 

concreto. 

Escenario principal 

 El administrador solicita la modificación de un Productos existente en la base 

de datos. 

 El sistema redirige al administrador a un formulario con los datos cargados 

del Productos de manera editable. 
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 El usuario edita aquellos campos necesarios y acepta la modificación de 

estos. 

 El sistema actualiza los datos en la base de datos. 

D.4 Caso de uso: Ver Productos 

Descripción: Muestra la información de un Productos. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador puede visualizar todos los datos recogidos del producto 

concreto existente en la base de datos. 

Escenario principal 

1) El administrador solicita la visualización de un producto existente en la base 

de datos. 

2) El sistema redirige al administrador hacia un formulario con los datos 

cargados del producto solicitado de manera editable. 

D.4 Caso de uso: Listar productos 

Descripción: Muestra todos los productos. 

Actores: Administrador. 

Resumen: El administrador puede ver una lista de todos los productos dados en 

una base de datos. 

Escenario principal 

1. El administrador solicita ver todos los productos en la base de datos. 

2. El sistema muestra una lista, con un breve detalle, de los productos dados 

de alta a la base de datos. 

5.2 PRUEBAS DE PROGRAMACIÓN 

Durante la creación de la interfaz de facturación, se presentó un inconveniente entre 

la herramienta dataGridView y TextBox para descargar los datos de facturación 

desde interfaz de TexBox a dataGridView, por la escritura de programación, la cual 

se escribe correctamente la siguiente manera 

“dataGridView1.Rows.Add(txtCantidad.Text);”, solucionado así el inconveniente 

presentado. 
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5.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO Y 

PROTOTIPO  

Para comprobar el correcto funcionamiento del lector de código de barras 2D con el 

programa desarrollado, se ha conectado el dispositivo al puerto USB del PC, donde 

se ha instalado el programa para leer códigos de barras 2D, con el fin de mostrar 

los datos detectados en una interfaz de usuario como se muestra en la Figura 5.3.1. 

 

Figura 5.3.1 Conexión del lector a portátil y aplicativo funcional [Propio] 

5.4 PRUEBAS DE FACTURACIÓN  

Se realizan las pruebas del sistema de seguimiento y control de los insumos 

agrícolas en el almacén “veterinaria e insumos el finquero", y se verifica el real 

funcionamiento del programa, a través de varias ventas reales, donde se pudieron 

comprobar las utilidades y prestaciones del programa, mediante facturas de compra 

(Figura 5.4.1) y factura de venta (Figura 5.4.2). 
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Figura 5.4.1 Factura de compra [Propia] 

 

 

Figura 5.4.2 Factura de venta [Propia] 
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5.5 PRUEBAS DEL LECTOR DE BARRAS 2D CON EL 

APLICATIVO DE INVENTARIOS.   

En el software de sistema de seguimiento y control del almacén “veterinaria e 

insumos el finquero”, es necesario la lectura de código Qr en el aplicativo para tener 

la búsqueda de los productos y brindar la información precisa al usuario de las dosis 

recomendadas por el Ingeniero agrónomo dependiendo del producto escaneado 

(Tabla 5.5-1).    

Tabla 5.5-1 Código QR de los productos y su aplicación a los cultivos 

Código QR el uso de los productos 
agrícolas 

Descripción 

 

 

Faena 480 SL, es un herbicida no 
selectivo de aplicación post-
emergente y acción sistema, 
concentrado soluble en agua, 
para aplicación foliar, 
recomendado para el control de 
la mayoría de las malezas 
anuales y perennes, hojas 
anchas, gramíneas y 
cyperaceas. La Dosis 
recomiendas 1/2 litro por 240 
litros de aguas 

 

 
 

Esteron es un Herbicida para 
controlar malezas de hojas 
ancha que crecen en potreros y 
cultivos de arroz entre otros. La 
Dosis 0.5 litros de 200 litros agua 
NOTAÑ NO ES SELECTIVOS A 
NINGUN CULTIVO O ESPECIE 
VEGETAL 
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INIMECTIN 1,8 EC es un 
insecticida-acaricida de acción 
translaminar, eficaz en el control 
de los estados móviles de los 
ácaros. INIMECTIN 1,8 EC actúa 
por contacto e ingestión 
ocasionando parálisis de la 
plaga. De esa manera evita que 
se alimenten, por lo que mueren 
3 y 7 días efectuado el 
tratamiento. La Dosis es 100 cc 
por tambor o 200 litros de agua 

 

 

Lorban 4 EC es un insecticida 
organofosforado de amplio 
espectro y recomendado para el 
control de plagas en diversos 
cultivos. La Dosis 100 cc por 200 
litros de agua 
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Monitor Proficol, es un 
Insecticida sistémico de amplio 
espectro con acción de contacto 
y estomacal. Es absorbido y 
traslocado a través raíces y hojas 
utilizando para el control de 
insectos chupadores y 
masticadores. Pertenece al 
grupo químico de los 
organofosforados y por lo tanto 
su mecanismo de acción es la 
inhibición de la colinesterasa. La 
Dosis es 100 cc por tambor o 200 
litros de agua 
 

 
 

Roxion es un insecticida 
sistémico tiene una prolongada 
acción por su efecto sistémico y 
es al mismo tiempo un insecticida 
de contacto. La Dosis 100 cc por 
200 litros de agua o igual tambor 
 



64 
 

 

 

Tamaron SL 600 es un 
insecticida acaricida sistémico 
que actúa por contacto e 
ingestión y control de Plagas. La 
Dosis es 100 cc por tambor o 200 
litros de agua 
 

 

 
 

TecniBor.13 Concentrado 
soluble de Uso Agrícola Modo de 
uso Agite este producto antes de 
usarlo Aplique el fertilizante 
TecniBor.13 bajo asesore miento 
técnico. La Dosis recomendación 
es 1/2 Litros por 200 litros de 
agua 
 



65 
 

 
 

TecniCal.BZn Fertilizante Simple 
para aplicación al suelo 
concentrado soluble de Usos 
Agrícola Modo de Uso Agite Este 
Producto Antes De Usarlo. La 
Dosis general se recomienda 1-2 
Litros por 200 litros de agua 
 

 

 
 

Victorius es un herbicida no 
selectivo de aplicación post-
emergente y acción sistema, 
concentrado soluble en agua, 
para aplicación foliar, 
recomendado para el control de 
la mayoría de las malezas 
anuales y perennes, hojas 
anchas, gramíneas y 
cyperaceas. La Dosis 
recomiendas 1/2 litro por 200 
litros de aguas 
 



66 
 

 
 

 
Calliquat es un Herbicida que 
actúa por contacto en las partes 
verdes de las plantas. Control 
malezas de hojas ancha y 
gramíneas. La Dosis 1/5 litros por 
200 litros de agua NOTA: NO ES 
SELECTIVOS A NINGUN 
CULTIVO O ESPECIE 
VEGETAL 

 

En la Tabla 5.5-2, se muestra el código Qr creado para cada producto en el sistema 

inventarios de la base de datos de “Veterinaria e insumos el finquero” 

Tabla 5.5-2 Código del producto en QrCode 

 

 
10341 

 

 
00101 
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100001 

 
12002 

 
12001 

 
00082 

 
00081 

 
00631 

 
10422 

 
10421 
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10342 

 
10343 

 
100002 

 
0162 

 
0161 

 
0162 

 
05842 

 
05841 
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103301 

 
103311 

 
11582 

 
 
 
 

 
001012 

 

 
100003 

 
00102 

 
11581 

 
1401 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

Se implementó un sistema de seguimiento y control de los insumos agrícolas en el 

almacén “Veterinaria e insumos el finquero” 

Se diseñó un sistema de obtención y almacenamiento de la información de los 

insumos agrícolas de la empresa. 

Con el diseño del sistema se logró definir un mecanismo de seguimiento en el 

proceso de ventas del insumo agrícola. 

Una vez terminadas todas las fases anteriores, se implementó un prototipo 

tecnológico (lector de códigos de barras 2D) al estudio de caso del almacén. 

Se mejoró 60% el proceso de compra-venta con la implementación del software, 

permitiendo un control de los inventarios en el proceso de facturación (entrada- 

salida de artículos) entregar las cantidades de los insumos agrícolas en almacén 

“Veterinaria e insumos el finquero” en tiempo real. 

 

6.2  RECOMENDACIONES  

En el diseño de bases de datos, son muchas las consideraciones a tomar en cuenta 

al momento de hacer el diseño, entre otras: 

1. La velocidad de acceso. 

2. El tamaño de la información. 

3. El tipo de la información. 

4. Facilidad de acceso a la información. 

5. Facilidad para extraer la información requerida. 

6. El comportamiento del manejador de bases de datos con cada tipo de 

información.  
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ANEXO A 

1. MANUAL DE USUARIO 

La instalación y guía de usuario del software de inventario para el manejo de control 

de insumos agrícolas y lectura de datos del almacén “Veterinaria e insumos el 

finquero”, se describe a continuación a través de los siguientes pasos. 

6.2.1 A.1 MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL SISTEMA 

 

Paso 1. Ubicar (ver la Figura 1.1), se da clic en el archivo del programa para iniciar 

con la instalación, observar la Figura 1.2. 

 

Figura 1.1Instalación del software [Propia] 

 

 

Figura 1.2 El aplicativo de Instalación del software inventario [Propia] 
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PASO 2. Se continúa con la instalación dando clic en next (ver la Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Continuando la instalación [Propia] 

PASO 3. Se muestra la ubicación de los archivos de instalación y se da clic en Install 

ver la Figura 1.4 

 

Figura 1.4 Instalación y ubicación [Propia] 

PASO 4: Esperamos la instalación del aplicativo como se observa en la Figura 1.5 
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Figura 1.5 Esperado que instale el software [Propia] 

PASO 5. Finaliza la instalación dando clic en Finish como muestra la Figura 1.6   

 

Figura 1.6 Finaliza la instalación [Propia] 
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6.2.2 A.2 GUÍA DE USUARIO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN EL ALMACÉN “VETERINARIA E 

INSUMOS EL FINQUERO" 

 

PASO 1. Inicio del aplicativo en el entorno de usuario: Dar doble clic en el ícono 

factura (Ver la Figura 1.7) 

 

Figura 1.7 Iniciar el software de inventario [Propia] 

PASO 2. Aparece la ventana de Ingreso al aplicativo donde se debe ingresar un 

Account y password (usuario y contraseña): Por defecto el usuario y contraseña 

son admin (Ver la Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 Iniciar sesion del aplicación en el software [Propia] 
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PASO 3. En la la Figura 1.9 se despliega la ventana de interfaz del usuario del 

programa inventario para ingresar al sistema, donde existen las opciones de 

Administrar usuarios, Menú principal, Cambiar contraseña y Cerrar sesión. 

 

Figura 1.9 Ventana de adminitrador [Propia] 

Al dar clic en cada boton del Menú de la ventana de administrador aparecen las  

ventanas descritas desde la Figura 1.9 a la Figura 1.11:  
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 Administrar Usuarios: Este botón permite al administrador ingresar los 

usuarios del sistema con su respectivo tipo de administrador del programa (ver 

la Figura 1.10).  

 

Figura 1.10 Ingresar nuevos usuarios [Propia] 

La imagen anterior de ingresar usuario tiene los botones (Nuevo, Modificar, Guarda, 

eliminar, cancelar, ver trabajadores, cargar imágenes e informe) cada botón tiene 

su función como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características de usuario. 

 Modificar permite modificar los datos del usuario. 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada. 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos. 

 Cancelar limpia los campos de la información del usuario  

 Ver trabajadores muestra los datos del trabajador 

 Cargar imagen selecciona y muestra la foto del usuario 

 Informe se cargan e imprimirme los datos del trabajador  

Cambiar Contraseña: Este botón permite cambiar la clave o contraseña del usuario 

como se visualiza en la Figura 1.11. 

Nos muesta los botones (Aceptar y cerrar sesion). 

 Acetpar permite cambiar la constraseña. 

 Cerrar sesiòn se encargar de volver a la ventana anterior. 
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Figura 1.11Cambiar Contraseña [Propia] 



82 
 

Menú Principal: Este botón ingresa a la ventana del sistema de inventario como 

muestra la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Menú Principal [Propia] 
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A continuación, se describe el funcionamiento de cada una de las opciones del 

menú principal  

PESTAÑAS DE MANTEAMIENTOS  

Esta pestaña contiene las opciones del ingreso al manteamiento para cliente, 

productos, proveedores, trabajadores, forma de pago, calificación y N.º comprados 

que seleccioné el usuario, como se visualiza la Figura 1.13 

 

Figura 1.13 Pestañas de mantemientos para selecional [Propia] 

A continuación, se explica cada una de ellas 

Manteamiento productos 

En esta sesión podemos ingresar los datos de los productos nuevos existentes en 

inventario y anexar sus datos técnicos, características, precio de venta, precio de 

comprar, impuestos, proveedores, crear código barra 2D al producto como se 

observa la Figura 1.14, entre otros. 
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Figura 1.14 Menú productos [Propia] 

La imagen anterior de ingresar productos tiene los botones (Nuevo, Modificar, 

Guarda, eliminar, cancelar, consultar, ver productos e informe) cada botón tiene su 

función como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características del producto. 
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 Modificar permite modificar los datos del producto. 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada del producto. 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos del producto. 

 Cancelar limpia los campos de la información del producto. 

 Consultar busca los datos de los productos. 

 Ver trabajadores muestra los datos del producto. 

 Informe se cargan e imprimirme los datos del producto. 

Manteamiento proveedores 

En esta sesión se ingresa y actualizan datos de los proveedores de los productos 

(Ver la Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Menu proveedores [Propia] 
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La imagen anterior de ingresar proveedores tiene los botones (Nuevo, Modificar, 

Guarda, eliminar, cancelar, consultar, ver productos e informe) cada botón tiene su 

función como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características del proveedor. 

 Modificar permite modificar los datos del proveedor. 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada del proveedor. 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos del proveedor. 

 Cancelar limpia los campos de la información del proveedor. 

 Consultar busca los datos de los proveedores. 

 Ver proveedores muestra los datos del proveedor. 

 Informe se cargan e imprimirme los datos del proveedor. 

Manteamiento clientes 

Nos permite crear y eliminar clientes, actualizar datos de clientes existentes, ver la 

Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Menu clientes [Propia] 

La imagen anterior de ingresar cliente tiene los botones (Nuevo, Modificar, Guarda, 

eliminar, cancelar, consultar, ver productos e informe) cada botón tiene su función 

como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características del cliente. 

 Modificar permite modificar los datos del cliente. 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada del cliente. 
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 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos del cliente. 

 Cancelar limpia los campos de la información del cliente. 

 Consultar busca los datos de los clientes. 

 Ver Clientes muestra los datos del cliente. 

 Informe se cargan e imprimirme los datos del cliente. 

Manteamiento forma de pago 

Nos permite crear y eliminar forma de pago, actualizar datos de pagos existentes 

(Ver la Figura 1.17). 

 

Figura 1.17 Menú forma de pagos [Propia] 
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La imagen anterior de ingresar forma de pago tiene los botones (Nuevo, Modificar, 

Guarda, eliminar, cancelar, consultar, ver productos e informe) cada botón tiene su 

función como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características la forma de pago. 

 Modificar permite modificar los datos de la forma de pago 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada de la forma de 

pago  

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos forma de pago  

 Cancelar limpia los campos de la información de la forma de pago. 

 Consultar busca los datos de la forma de pago.  

 Ver Clientes muestra los datos la forma de pago.  

 Informe se cargan e imprimirme los datos de la forma de pago. 

 

Manteamiento calificación de productos 

Esta opción, nos permite evaluar cada producto, clasificando su desempeño de 

acuerdo a la experiencia expresada por los clientes, donde la calificación va de 1 a 

5, siendo 5 la más alta tal y como se observa en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18 Menú calificacion de productos [Propia] 

La imagen anterior de ingresar forma de pago tiene los botones (Nuevo, Modificar, 

Guarda, eliminar, cancelar, consultar, ver productos e informe) cada botón tiene su 

función como se describe a continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características del producto. 

 Modificar permite modificar los datos del producto. 

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada del producto 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos del producto 

 Cancelar limpia los campos de la información del producto. 

 Consultar busca los datos de la forma de pago.  

 Informe se cargan e imprimirme los datos de los productos. 
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PESTAÑA DE FACTURA 

La pestaña contiene las opciones del ingreso de factura como compra y venta que 

selecciona el usuario como se observa en la Figura 1.19  

 

Figura 1.19 Pestañas de factura son factura de ventas y factura compra [Propia] 

Factura de compra 

En esta sesión se ingresan datos de cantidades de productos, proveedores y se 

actualiza el inventario, precios de compra y venta. Del mismo modo, se puede elegir 

la forma de pago: contado-crédito (Ver la Figura 1.20). 

Vemos en la Figura 1.15 para crear proveedores. 
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Figura 1.20  Menú factura de compra [Propia] 

La imagen anterior se realiza facturación de compra tiene los botones (nuevo, 

consultar, agregar, modificar, eliminar, guardar, cancelar, factura, productos, 

proveedores, IVA y forma de pago) cada botón tiene su función como se describe a 

continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características de la factura de compra. 

 Consultar busca los datos de la factura de compra.  

 Agregar se encargar llenar la factura de compra. 



92 
 

 Modificar permite modificar los datos de la factura de compra. 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos factura de 

compra  

 Guardar se encargar de almacenar la información registrada de la factura de 

compra 

 Cancelar limpia los campos de la información de la factura de compra. 

 factura se cargan e imprimirme los datos la factura de compra. 

 Productos muestra los datos los productos. 

 Proveedor muestra los datos los proveedores. 

 IVA selecciona el IVA son 0%,5% y 19% 

 Forma de pago seleccione el tipo de pago. 

 

Factura De Ventas 

Esta sesión nos permite realizar la venta de productos existentes en el inventario, 

creación y actualización de datos de clientes y del mismo modo, elegir la forma de 

pago: contado-crédito (Ver la Figura 1.21).  
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Figura 1.21 Menú factura de ventas [Propia] 

Vemos en la Figura 1.16 para crear clientes. 

La imagen anterior se realiza facturación de compra tiene los botones (nuevo, 

consultar, agregar, modificar, eliminar, guardar, cancelar, factura, productos, 

clientes y forma de pago) cada botón tiene su función como se describe a 

continuación. 

 Nuevo limpia el espacio de las características de la factura de venta. 

 Consultar busca los datos de la factura de venta.  

 Agregar se encargar llenar la factura de venta. 

 Modificar permite modificar los datos de la factura de venta. 

 Eliminar se encargar de borrar la información de la base de datos factura de 

venta  
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 Guardar se encargar de almacenar la información registrada de la factura de 

venta 

 Cancelar limpia los campos de la información de la factura de venta. 

 factura se cargan e imprimirme los datos la factura de venta. 

 Productos muestra los datos los productos. 

 Cliente muestra los datos del cliente. 

 Forma de pago seleccione el tipo de pago. 

 

PESTAÑA DE CONSULTAR 

En la pestaña de consultar que se visualiza en la  

 

, se realizan las consultas que el usuario quiere ver.  
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Figura 1.22 Pestañas de Consultar para selecional  [Propia] 

PESTAÑAS DE REPORTES 

Este sistema nos permite una gran variedad de reportes del sistema, útiles al 

momento de tomar decisiones en la comercialización de los productos (compra y 

venta), como, por ejemplo, el reporte de los productos más vendidos, los mejores 

proveedores, entre otros. 

Del mismo modo, nos permite llevar un control de inventario de los productos, 

garantizando una cantidad óptima para evitar compras innecesarias y ajustar el 

inventario cuando los productos estén por debajo de las cantidades ideales (Ver la 

Figura 1.23). 

 

Figura 1.23 Pestañas de Reporte para selecional [Propia] 

PESTAÑAS CERRAR SESIÓN  

En la pestaña de cerrar sesión (Figura 1.24) para cerrar sesión o volver al inicio del 

aplicativo.  
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Figura 1.24 Cerrar sesión  

Cerrar sesiòn se encargar de volver a la ventana inicio. 
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ANEXO B 

El resultado de las encuestas realizadas a 27 almacenes vendedores de insumos 

agrícolas desde enero a marzo del 2018, se muestra a continuación: 
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