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Descripción 
Los sistemas forman una parte integral de las empresas. Los mismos pueden mejorar las operaciones y aumentar las ventajas 
competitivas de un negocio. En el proyecto presentado a continuación se busca mejorar el desempeño de las operaciones de 
una compañía de ventas al por mayor.  

Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales se refieren a las 
funciones que el sistema debe cumplir para brin-
dar el servicio que se espera en la organización, 
es decir, para brindar la “funcionalidad” al sis-
tema. En este proyecto se tomaron en consid-
eración los siguientes requerimientos: 

 Permitir que un vendedor tome las órdenes 
de un cliente. 

 Mantener registro de las órdenes. 

 Permitir descuentos por producto y por cli-
ente. 

 Apoyar la preparación de facturas y recibos. 

Diseño—Base de Datos 

Los datos son la parte más importante del sistema. 
Hoy en día típicamente se almacenan en un base 
de datos. El diseño de la base de datos debe 
apoyar los requerimientos del sistema, ya sea me-
diante datos almacenados o proveyendo para cal-
cular los mismos.  

Diseño—Procesos Computarizados 
Los procesos computarizados en este proyecto se realizaron utili-
zando la herramienta de Visual Basic. Por ejemplo para desplegar 
en la ventana el total de los records se utilizó el siguiente código 
VB: 
 

Private Sub CalculateTotals() 
        'Calcula total de filas del data greed view 
        Dim row As CustomersProductsOrdersDataSet.tblCustomersRow 
        Dim intTotalCustomers As Integer 
        For Each row In CustomersProductsOrdersData-
Set.tblCustomers.Rows 
            intTotalCustomers += 1 
        Next 
        lblTotal.Text = intTotalCustomers.ToString 
    End Sub 

Entidad 
Atributo 

Relación 

Información de la orden 

Detalle de la orden 

Procesos Computarizados 

Diseño—Interfaz con  el usuario 
El interfaz con el usuario facilita la interacción entre el 

usuario y el sistema. El mismo permite que el usuario 

navegue por distintas ventanas. Se recomienda que para 

cada entidad haya una ventana. En este proyecto se utilizó 

la herramienta Visual Basic para realizar esta interfaz.  


