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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Como bien se sabe hoy en día el actualizarse de acuerdo a los avances 

tecnológicos no es un lujo, sino más bien es una exigencia a las necesidades 

principales de una organización para dar un mejor servicio a sus clientes es por 

ello que el Congreso Internacional de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Informática (CISCI), decidió sistematizar sus ventas, la principal función es 

brindar a sus clientes un buen servicio y aportar conocimiento actualizados 

referente a sus carreras principales como son Licenciatura en Informática e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, con la participación de sus 

organizadores y los diferentes órganos que son los que patrocinan al Congreso 

los cuales son el gobierno del estado, empresas públicas y privadas, el apoyo 

de estos es indispensable para propiciar su desempeño y el desarrollo del 

Congreso. 

 

El CISCI considera que la participación de la sociedad es indispensable 

para alcanzar las metas que se han trazado para poder llegar hacer una 

organización nacionalmente e internacionalmente reconocida por muchas 

organizaciones, universidades, escuelas e institutos importantes, ya que entre 

otros aspectos, la sociedad puede dar la continuidad que se requiere en todas 

las acciones planteadas. 
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II.  PROBLEMAS A RESOLVER 
 

En el CISCI la venta de los boletos para el congreso, talleres o algún 

concurso  se hace de forma manual, es decir,  no se cuenta con una 

herramienta que permita la seguridad e integridad de los datos que se 

manejan, causando pérdidas de información e ineficiencia de las actividades 

que se manejan, así también pérdida de tiempo al consultar las ventas que se 

realizaba durante el día, semana, etc. 

 

Para comprobar las ventas es necesario facturar o elaborar un recibo 

según lo requiera el cliente, debido a que en el procedimiento de venta se 

realiza manualmente el archivo de facturas y recibos se realizaba de la misma 

manera, de está forma se ocasiona trabajo extra para los encargados de la 

venta de boleto para el congreso  talleres o concursos; al momento de hacer la 

consulta de las ventas en el día las facturas o recibos de estas se extravían o 

se traspapele en otros archivos, con este problema se detienen las ventas del 

día siguiente para buscar las facturas o recibos que hacen  falta, esto hace que 

no se  puedan atender a los clientes y satisfacerlos con la venta. 

 

En la Coordinación General del Congreso este año se llegó a la 

conclusión que conforme pasan los años, dicho Congreso va creciendo y es 

necesario implementar un sistema que maneje todas las ventas de boletos, los 

talleres y los concursos  del congreso, así como generar reportes detallados de 

todos los boletos que se vendieron en el transcurso del día. Con este sistema 

se podrá tener un informe más detallado de la venta de boletos para el 

congreso, talleres o concursos, y así evitar de esta forma pérdidas monetarias, 

esfuerzo y tiempo. 

Procedimiento de venta de boletos del CISCI: 

 

1.- Solicitud del cliente para la compra del boleto (se debe de señalar si 

el cliente es del ITTG o es un alumno de otra institución por políticas de 

ventas). 
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2.- Se realiza la venta solicitando datos necesarios del cliente. 

3.- Para los clientes de otras instituciones se les proporciona el No. 

Cuenta del banco para que realicen el depósito del monto exacto del 

boleto. 

4.- A los clientes del ITTG realizan el pago aún agente de venta 

previamente asignado. 

5.- Posteriormente al pago se le asigna el número de boleto al cliente. 

6.- A los clientes del ITTG el agente de ventas les proporciona el 

material didáctico. 

7.- A los clientes de otra institución el material didáctico se les entrega 

un día antes del congreso. 
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III.  JUSTIFICACIÓN 
 

  De acuerdo a los procesos que se manejaban, hoy en día apreciamos 

cómo la labor manual está siendo reemplazada por los sistemas electrónicos, 

con ello hace que el trabajo del encargado de las ventas del Congreso sea en 

menor tiempo.  Muchas organizaciones van de la mano con los avances 

tecnológicos, pero nos encontramos que algunas no tienen el proceso de 

sistematización.    

 

  Es por eso que nosotras como alumnas de la carrera de Licenciatura en 

Informática optamos por elaborar un sistema que agiliza las ventas del 

Congreso, ya que, actualmente no cuenta con un sistema para la venta de 

boletos, estas ventas se han venido realizando de forma manual lo que hace 

que el trabajo sea menos eficiente y tedioso, además la información que se 

maneja no es confiable o es fácil de accesar para cualquier usuario que así lo 

desee. 

 

 El presente proyecto tiene la finalidad de: 

 Facilitar los reportes generados por las ventas 

 Agilizar las ventas 

 Controlar el proceso de la venta de los boletos 

            

  Con la experiencia que se obtuvo del congreso anterior se pudo observar 

la necesidad de un sistema que agilizará y optimizará el procedimiento de 

venta de boletos, para poder llevar un mejor control en todas las ventas 

realizadas.  

 

Se analizó el procedimiento de ventas para lograr que el sistema se 

adapte a todas las necesidades de la venta de boletos buscando ahorrar 

tiempo, esfuerzo y dar un mejor servicio a los clientes. 
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El sistema será fácil de utilizar para el encargado de la venta de los 

boletos del congreso, talleres o concursos, con este sistema se busca 

minimizar el tiempo de servicio al cliente y llevar un buen control de las ventas 

realizadas. 

   

           Se pretende lograr lo antes mencionado a través del buen diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema para el módulo de ventas de boletos 

que permita al usuario encontrar la facilidad del manejo del modulo.  
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IV.  NOMBRE DEL PROYECTO 
“SISTEMA INTEGRAL DEL CISCI MÓDULO DE VENTAS” 

 
 

V.  OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
V.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un sistema de ventas de boletos para el CISCI, el cual llevará el 

control de todas las ventas que se realicen dentro y fuera de la Institución; así 

mismo lograr el manejo sistematizado de todos los datos con que cuentan las 

ventas. 

 
 
V.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Diseñar, implementar y automatizar un sistema en el control de las 

ventas de boletos en el CISCI. 

 Presentar información de manera segura, confiable y en tiempo de 

todas las operaciones de la venta de boletos, para evitar de esta forma 

pérdidas monetarias, esfuerzo y tiempo. 

 Diseñar las operaciones básicas para el control de venta de boletos y 

proporcionar información confiable y oportuna al modulo de Recursos 

Financieros del CISCI. 
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VI.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN DONDE SE PARTICIPÓ 
 
VI.1  ANTECEDENTES: 
 
VI.1.1  HISTORIA DEL CONGRESO  

El Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales se inició en el 

año 2000 (CISC 2000).  Los principales organizadores de este primer congreso 

fueron: el  Ing. Héctor Ricardo Hernández de León y la Ing. María Delina 

Culebro Farrera. 

 

Para el año 2002 las áreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Licenciatura en Informática, decidieron unirse para hacer el 3er. Congreso 

con el nombre de CISCI2002 siendo los organizadores: Dr. Rene Javier Than 

Márquez y la   Ing. María Delina Culebro Farrera. 

 

En el 2005 se llevó a cabo el VI Congreso Nacional de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Informática (CISCI2005) siendo los 

organizadores: el Ing. Miguel Arturo Vázquez  Velásquez y el Lic. Julio César 

Ochoa Coutiño. 

 

En el año 2006 se llevó acabo el VII Congreso Internacional de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática (CISCI 2006), dicho 

Congreso paso de ser Nacional y cambio a Internacional, siendo los 

organizadores: el Ing. Miguel Arturo Vázquez Velásquez y el Coordinador el 

Lic. Julio Cesar Ochoa Coutiño, en el CISCI 2006 participaron alumnos del 

I.T.T.G, UNACH, IESIT, de la Universidad del Golfo, etc. por mencionar a 

algunos; también en la colaboración del Congreso participaron 11 alumnos de 

la carrera de Licenciatura en Informática. 

Para el Congreso del 2007 el VII Congreso Internacional de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Informática los organizadores fueron: el Ing. 

Miguel Arturo Vázquez Velásquez y la Coordinadora la Ing. Maria Delina 

Culebro Farrera. [1] 
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VI.1.2  MISIÓN: 
 

Fomentar la investigación entre los catedráticos y los alumnos de las 

distintas Instituciones Educativas para el fortalecimiento de nuestro estado. [1] 

 
VI.1.3  VISIÓN: 

 

Ser una institución que sea reconocida a nivel nacional e internacional 

para seguir fomentando la educación tecnológica de calidad y prestigio. [1] 

 
VI.1.4  OBJETIVO: 

 

Ser un foro de discusión sobre el avance, aplicación, investigación y 

desarrollo de la tecnología de la información así como su impacto en el 

desarrollo de nuestra sociedad y abierto a todas las perspectivas. [1] 

 
VI.1.5  FILOSOFÍA: 
 

 “Integrando fuerzas… La estrategia para este nuevo milenio” 

 La estrategia de integrar conocimiento, unificar esfuerzos y atender los 

diferentes sectores estatales, requiere ser aterrizada por medio de la 

investigación. 

 El comité organizador, presenta una excelente oportunidad para 

fomentar la cultura investigativa, el espíritu creativo e innovador de los jóvenes 

educandos. Sin duda, la realización de este evento, enriquece nuestra visión el 

campo y estimula nuestro interés por el avance del mismo. [1] 
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VI.2.- DATOS DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  (I.T.T.G) 

GIRO DE LA EMPRESA: 
EDUCATIVA 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN: 
ING. TOMAS PALOMINO SOLORZANO 

 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL PROYECTO: 
CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA EN SISTEMA 

COMPUTACIONALES E INFORMÁTICA (CISCI) 

 
NOMBRE DEL COODINADOR DEL CONGRESO: 
ING. MARÍA DELINA CULEBRO FARRERA 

 
DIRECCIÓN: 
CARR. PANAMERICANA KM. 1080, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 
TELÉFONO: 
61-5-03-80 
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VI.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONGRESO 

 
 

COMISIÓN RECEPCION A 
CONFERENCISTAS Y TURISMO, 
COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL 

AEROPUERTO A LA SEDE 
 

Resp.: Ing. Héctor Guerra Crespo  
Colab.: Ing. Daniel Ríos García 
M.C. Aida Cossío Martínez 
Ing. Raúl Paredes Trinidad 

COMISION DE ELABORACIÓN 
DE MEMORIAS. 

 
Resp.:Ing. Francisco Suárez Ruíz 

COMISION DE    TALLERES. 
 
Resp.: M.C. Octavio Ariosto Ríos 
Tercero 

 
COMISION DE INVITACION, 
ANALISIS Y SELECCIÓN DE 

PONENCIAS. 
 
Academia  de  Sistemas 
computacionales 

REGISTRO DE  
PARTICIPANTES INTERNOS Y 

FORANEOS 

COMISION  IMPRESIONES 

CONSTANCIAS        Y   

COMISION DE FINANZAS,  

COMPRAS  Y  DONATIVOS 

ENLACE  ACADEMICO 
FINANCIERO 

COMISION DE PUBLICIDAD 
Y VENTAS 

COMISION DE DISCIPLINA  Y 
VIGILANCIA. 

 
Resp.: Lic. Alicia González Laguna 
Colab.: Ing. Roberto Cruz Gordillo 
Ing. Javier Alfaro Mendoza 
C.P. Ma. Elidia Castellanos Morales 
M.C. Walter Torres Robledo 
Ing. Gilberto Suárez 
Lic. José M. Santiago Calvo 
Sr. Ricardo Gúzman 
Lic. Jésus Carlos Sanchéz Guzmán 

 COMISION. 
PROTOCOLOS  Y  EVENTOS 

SOCIALES. 
 

 Resp.: Lic. Julio Cesar Ochoa 
Coutiño 

Colab.: Lic. Aníbal López  Zamorano 

COMISION. DE RECEPCIÓN A 
CONGRESISTAS FORANEOS Y 
ENTREGA DE CONSTANCIAS  

 
Resp.: Ing. Germán Venegas R. 

    Colab.: Lic. Cesar Sánchez Elorza 

COMISION  MED  AUDIOV.  SONIDO 
Y TRANSPORTE 

 
Resp.: C. Abenamar Gómez Hdez. 
Colab.: C. Jesús Cueto Matus 
Sr. Javier Montero 

COMISION. DE RECEPCIÓN A 
CONGRESISTAS INTERNOS Y 
ENTREGA DE CONSTANCIAS 

COORDINADOR  ACADEMICO 

 

ING. JOSÈ A. MORALES MANCILLA 
COORDINADOR  ADMIVO. 

M A  JACINTA LUNA VILLALOBOS 

COORDINADOR  DE LOGÍSTICA 

É Ó

COMISION DE PATROCINADORES,  
ENTREVISTAS RADIO Y TV. 

 
              LIC  JULIO CESAR OCHOA COUTIÑO 

JEFE DEL DEPTO DE L..S. C.  
 

ING. MIGUEL ARTURO VAZQUEZ VELAZQUEZ   

COORDINADOR GENERAL DEL 
CONGRESO 

 
ING. MARIA DELINA CULEBRO FARRERA 
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VI.4  BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE MANEJAN EN 
LA ORGANIZACIÓN 

 

Dentro del Congreso Internacional de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informática (CISCI), existen una serie de procedimientos 

tales como la venta de boletos interna, externa y foránea. La venta de boletos 

interna está conformada por la venta de boletos a los alumnos de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y a los alumnos de la carrera 

Licenciatura en Informática del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; la 

venta de boletos externa se conforma por la venta de boletos a las 

universidades que se encuentran dentro de Tuxtla Gutiérrez, y público en 

general. Por último las ventas foráneas, se conforman por la venta de boletos a 

los alumnos inscritos en los Tecnológicos y Universidades de los municipios del 

Estado de Chiapas y Estados aledaños. Todas las ventas se manejan de forma 

manual, es decir, no se cuenta con una herramienta que permita la seguridad e 

integridad de los datos que se manejan, causando pérdidas de información de 

datos e ineficiencia de las actividades que se manejan. [2] 

 
 
VI.5  ÁREA DONDE DE DESARROLLO EL PROYECTO DE RESIDENCIA 

 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en las Áreas de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática, durante 7 años 

han organizado año con año un evento que a formado parte del Aniversario del 

Instituto Tecnológico. Este evento lleva por nombre Congreso Internacional de 

Ingeniaría en Sistemas Computacionales e Informática (CISCI), actualmente el 

Congreso cuenta con un cubículo exclusivamente para su organización, el cual 

se encuentra ubicado en el edificio P en las instalaciones de los laboratorios de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. [2] 
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VI.6  DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN EL ÁREA DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 

 

El Congreso tiene como objetivo primordial dar a conocer temas de 

actualización en el ámbito técnico y administrativo para el fortalecimiento 

intelectual de los alumnos y catedráticos del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez y fuera de este.   Para lograrlo las academias que integran Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática se han agrupado 

para formar la Coordinación General del Congreso, dichas  Coordinación se 

integra por: 

 
1.- Coordinación General del Congreso: 

Es el encargado de planear, dirigir y controlar las actividades de 

planeación del Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Informática,  así como también de supervisar y presentar a la Academia de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática el 

presupuesto del Congreso en base a la propuesta de la Coordinación 

Administrativa para su autorización y envía una copia a la Dirección General 

del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. [1] 

 
2.- Coordinación de Logística: 

Es el encargado de planear y dirigir el horario de llegadas y salidas de 

los ponentes, planea y coordina las entrevistas de profesores por la radio, 

elabora la lista de invitados  a la mesa de presídium y los entrega a la Comisión 

de Impresiones y  supervisa que los medios audiovisuales sean los adecuados 

para cada ponencia. 

 

Dentro de de esta coordinación se encuentran comisiones tales como: 

 Comisión de recepción a conferencistas y turismo. 

 Comisión de recepción a congresistas. 

 Comisión de disciplina y vigilancia. 

 Comisión de protocolos y eventos sociales. 
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 Comisión de recepción aeropuerto a la sede. 

 Comisión de audiovisuales, sonido y transporte. [1] 

 

3.- Coordinación Académica: 
Se encarga de planear, dirigir y controlar las actividades de planeación y 

programación de ponencias.   Elabora el programa de ponencias del Congreso  

y lo presenta a la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Licenciatura en Informática de acuerdo a la propuesta recibida por la Comisión 

de Invitación y Selección de Ponencias. 

 

Dirige y controla la elaboración del programa de los talleres para 

presentarlo a la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Licenciatura en Informática de acuerdo a la propuesta presentada por la 

Comisión de Organización de Talleres. 

 

Dentro de la Coordinación Académica existen comisiones para el 

Congreso  tales como: 

 Comisión de invitación y selección de ponencias. 

 Comisión de organización de talleres. 

 Comisión de la elaboración de memorias. [1] 

 
4.- Coordinación Administrativa: 

Coordina los patrocinios y supervisa que la publicidad sea la adecuada,  

coordina y elaborar el presupuesto Global del Congreso, supervisa  la venta de 

los boletos para el congreso y deposita los ingresos a la cuenta del Congreso, 

supervisa que las impresiones de las constancias y reconocimientos se 

encuentren bien elaboradas. 

 

Dentro de la coordinación administrativa están las siguientes comisiones: 

 Comisión de patrocinadores. 
 Comisión de finanzas, compras y donativos. 

 Comisión enlace académico financiero. 
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 Comisión de impresiones. 

 Comisión de registro de participantes y entrega de constancias. 

 Comisión de promoción y ventas. 

 

 Asignar profesores para la venta de boletos. 

 Asignar boletos a cada maestro según capacidad del grupo. 

 Documentar y archivar la información recabada. 

 Realizar los oficios de asignación de boletos por maestro. 

 Elaborar tabla para que firmen de recibido. 

 Entrega de boletos a los profesores. 

 Asignar un grupo de profesores a cada alumno de servicio social 

para cobranza. 

 Preparar formatos y recibos. 

 Realizar la cobranza de boletos. [1] 

 
 
VI.7  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
VI.7.1  RECOPILACIÓN DE DATOS. 
           Para comenzar a realizar el sistema lo primero que se tuvo que hacer 

fue la recopilación de datos, por ejemplo, cómo se llevaban a cabo las ventas 

en el Congreso, los datos que obtuvimos fueron los siguientes: 

 

 No se cuenta con un sistema para realizar las ventas. 

 No se cuenta con un manual de las actividades que tiene que realizar el 

encargado de las ventas. 

 Pérdida de información al realizar las ventas de forma manual. [1] 

 
VI.7.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
            Después de la obtención de datos, nos dimos  a la tarea de analizarlos 

detenidamente, para ver como estaban organizados; en base a la información 
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que se tenia de las ventas realizadas del año anterior, los reportes, cabe 

mencionar que todos los procesos se realizaban de forma manual. 

           Verificar la información que abastecía las ventas de forma manual, toda 

la información que se tenía con el registro de cada uno de los alumnos, revisar 

cómo se registraban los alumnos si por nombre y apellidos o viceversa, con 

esto se generaba  que los nombres no se duplicaran y así realizar otra venta 

con el mismo nombre pero sin registrarla en el documento. [1] 

 
VI.7.3  PROBLEMAS A RESOLVER 

 Pérdida de información manualmente. 

 Pérdida de tiempo al duplicar una venta. 

 Integridad de datos. 

            

             El problema principal en la comisión de ventas es cuando se realiza 

una venta porque no se cuenta con un proceso a seguir que sea confiable, es 

por ello que existe la pérdida de información y de tiempo al efectuar una o 

varias ventas. 

 
VI.7.4  POSIBLE SOLUCIÓN 
             Se diseñará un sistema en donde el usuario pueda capturar la 

información de una venta y almacenarla en la base de datos de dicho sistema, 

para posteriormente realizar el reporte de las ventas que se realizaron en el 

día, así mismo que se cuente con una ventana especial en el sistema donde se 

realice alguna devolución por boletos del Congreso, talleres, ya que en el 

concurso no se puede devolver; una ventana donde se puede realizar la 

devolución de una venta de boleto, taller y concurso. 

 
VI.7.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
VI.7.5.1  ALCANCES: 
             El diseño del sistema, permitirá tener un control bastante eficiente de 

las ventas del Congreso, contara con la opción de inscribirse a alguno de los 
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concursos que se realizan en el Congreso, así como también realizar alguna 

devolución de algún boleto o taller del Congreso.  Permitirá generar reportes de 

los boletos vendidos, los talleres a los que se inscribieron los alumnos, si se 

inscribieron a alguno de los concursos que se realizan, las devoluciones por 

cualquiera de los productos antes mencionados. 

  

            El sistema tendrá la capacidad de tener conexión a un servidor donde 

se aloja toda la base de datos del sistema y así mantener su integridad, tendrá 

conexión con todas las maquinas que pertenecen al Congreso. 

 
VI.7.5.2  LIMITACIONES 
 

            En nuestro sistema no se le dará de alta a algún alumno, ya que para 

eso existe el sistema de registro de participantes. 

            No se podrá modificar el sistema al menos que se vuelva a hacer para 

corregir el sistema por cuenta propia, es decir, que se contrate el servicio de un 

programador para volver hacer el sistema. 
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VII.  MARCO TEÓRICO 
 

            De acuerdo a los avances tecnológicos se ha creado la necesidad de 

realizar sistemas para facilitar y agilizar los trámites con respecto a las ventas 

que se realizan en las empresas que se dedican a la venta de algún producto.  

Mucha gente no sabe cómo utilizar las Tecnologías de Información en la 

administración de su empresa, en muchos casos no saben cuáles son las 

herramientas  utilizar para  coordinar y controlar la información de su empresa 

o negocio. 

 

            El uso de Tecnologías de Información ya no lo es solo para procesos de 

producción, sino que ahora es necesario para cualquier área de la empresa, 

con el uso de la tecnología nos ahorramos tiempo y podría decirse que también 

dinero, a través de todos los departamentos de la empresa, además de proveer 

de una ventaja competitiva a la empresa. 

  

            La tecnológica a facilitado crecimiento de los sistemas Cliente - Servidor 

del tipo three-tier (que permiten la conexión de computadoras personales a 

potentes servidores), actualmente con las redes de computadoras se tiene 

mejor comunicación a lo largo del mundo para comunicarse de una empresa a 

otra, o dentro de los departamentos que forman parte de la organización.  Al 

implementar bien las tecnologías dentro de una organización significa mayor 

competitividad e incremento en el mercado potencial. 

 

              Se dice que muchas empresas no han optado por utilizar alguna 

tecnología de información como una herramienta indispensable para su 

negocio, estas empresas no han comprendido quizá; que con el uso de la 

tecnología podría facilitarles el manejo e integración de todos los datos que se 

manejan dentro de su organización. [7] 
 

               Por todo esto hemos comprendido que el uso  de la tecnología es 

necesario para cualquier institución, por lo tanto, durante los primeros años del 
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Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática (CISCI) 

del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se reunía un grupo de 

catedráticos y estudiantes con el fin de organizar el congreso y realizar la venta 

de boletos para asistir a éste, en ese entonces el Congreso era solo para los 

alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Licenciatura en Informática pertenecientes al Instituto Tecnológico, años 

después se toma la decisión de ampliar más el mercado, es así como empieza 

la distribución de boletos a alumnos de otras instituciones dentro de Tuxtla 

Gutiérrez e instituciones de municipios del estado de Chiapas como de estados 

aledaños, llamando a esta venta de boletos a alumnos externos y venta de 
boletos a alumnos foráneos.  
 

             El proyecto a desarrollar en el Congreso Internacional de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Informática como Residencia Profesional, tiene 

como objetivo sistematizar la información de todas la ventas que se generen, 

obtener dicha información de manera inmediata, en el momento que lo requiera 

la persona en cargada de la Comisión Venta de Boletos. 

 

            Se ha analizado la alternativa para la programación de sistema la cual 

es en Visual Basic 6.0 ya que se puede trabajar con PhPMyAdmin, este cuanta 

con las licencias gratuitas y su programación es de fácil comprensión para los 

usuarios. 

 

Una base de datos es un conjunto de información almacenada en 

memoria auxiliar que permite el acceso directo a un programa que manipulen 

esos datos, la utilización e implementación de la base de datos en maquina 

accesible en tiempo real y compatibles con los usuarios con necesidad de 

información.  El diseño del sistema esta basado en el manejo de la base de 

datos desde PhPMyAdmin y la aplicaron del sistema en Visual Basic 6.0. 
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VII.1  SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE  DATOS MySQL 
 

El manejador de base de datos que se eligió es el MySQL debido a que 

es el más usado en el mundo del software libre, sus principales características 

son: 

Su gran rapidez y facilidad de uso: 

 

� Es una base de datos centralizada que se encuentra alojada en un 

servidor. 

� Sin límites en los tamaños de los registros 

� Mejor control de acceso de usuarios 

� Su instalación y configuración es fácil. 

 
 
VII.2  PLATAFORMA Visual Basic 6.0  

 

La plataforma donde se está desarrollando el sistema integral del CISCI 

es Visual Basic 6.0, las razones por las cuales se eligió esta plataforma son: 

 

� Los equipos de cómputo con que cuenta la organización no tienen los 

recursos necesarios para soportar otra plataforma. 

� Se cuenta con la licencia necesaria para el manejo de Visual Basic. 

� La documentación que se tiene disponible para esta plataforma es 

bastante amplia. 

� La experiencia que se tiene en el manejo de la plataforma es amplia 

� Es el lenguaje más utilizado por los colaboradores de dicha organización 

además  de que  para realizar las modificaciones y actualizaciones 

futuras es más factible. 

� Cubre perfectamente bien las necesidades demandadas por los 

usuarios. 
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VII.3  VISUAL BASIC 6.0 
 

Visual Basic 6.0 es un es un lenguaje de programación visual, también 

llamado lenguaje de 4ª generación. Esto quiere decir que un gran número de 

tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones gráficas 

realizadas con el ratón sobre la pantalla, este  lenguaje de programación 

desarrollado por Alan Cooper para Microsoft.  Es un lenguaje de programación 

que se ha diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones en un entorno 

gráfico (GUI-GRAPHICAL USER INTERFASE) Como Windows 98, Windows 

NT o superior. [5] 

 
 
VII.4  CARACTERÍSTICAS DE VISUAL BASIC 6.0  
 

            Es un diseñador de entorno de datos: Es posible generar, de manera 

automática, conectividad entre controles y datos mediante la acción de 

arrastrar y colocar sobre formularios o informes.  Los Objetos Actives son una 

nueva tecnología de acceso a datos mediante la acción de arrastrar y colocar 

sobre formularios o informes. 

 

            Asistente para formularios: Sirve para generar de manera automática 

formularios que administran registros de tablas o consultas pertenecientes a 

una base de datos, hoja de cálculo u objeto (ADO-ACTIVE DATA OBJECT) 

                

 Asistente para barras de herramientas es factible incluir barras de 

herramientas es factible incluir barra de herramientas personalizada, donde el 

usuario selecciona los botones que desea visualizar durante la ejecución. [5] 
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VII.5  BOTONES QUE SE UTILIZARON EN NUESTRO SISTEMA 
  
TextBox: Mediante este control podremos realizar tanto la entrada como la 

salida de datos en nuestras aplicaciones. 

Label: Este control es también uno de los más utilizados, aunque su utilidad 

queda restringida a la visualización de datos en el mismo, no permitiendo la 

introducción de datos por parte del usuario. 

CommandButton: Este control es el típico botón que aparece en todas las 

aplicaciones y que al hacer click sobre él nos permite realizar alguna operación 

concreta, normalmente Aceptar o Cancelar. Aunque según el código que le 

asociemos podremos realizar las operaciones que queramos. 

Frame: Un control Frame proporciona un agrupamiento identificable para 

controles. También puede utilizar un Frame para subdividir un formulario 

funcionalmente por ejemplo, para separar grupos de controles OptionButton. 

Combo Box: Un control ComboBox combina las características de un control 

TextBox y un control ListBox. Los usuarios pueden introducir información en la 

parte del cuadro de texto y seleccionar un elemento en la parte de cuadro de 

lista del control. En resumen, un ComboBox es la combinación de un ListBox, 

que se comporta como si de un ListBox se tratase, y de un TextBox, con 

comportamiento análogo a un TextBox sencillo, con la particularidad aquí de 

que el texto se le puede introducir por teclado, o elegir uno de los que figuran 

en la parte ListBox del Combo. 

Timer Temporizador: Este objeto permite establecer temporizaciones. Presenta 

una novedad respecto a los controles estudiados hasta ahora. El control Timer 

solamente se ve durante el tiempo de diseño. En tiempo de ejecución, el 

control permanece invisible. 

La temporización producida por el Timer es independiente de la velocidad de 

trabajo del ordenador. (Casi independiente. El timer no es un reloj exacto, pero 

se le parece). 
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MSFlexGrid: _ Tiene capacidades de ordenación flexibles y rápidas. En 

muchos casos es más rápido usar la ordenación interna que emplear la 

cláusula order by en la consulta SQL.  Las opciones de ordenación te permiten 

ordenar ascendente o descendentemente tanto números como caracteres. La 

ordenación de caracteres puede ser sensible a mayúsculas / minúsculas, 

según se desee. Puedes ordenar varias columnas para dar un efecto de 

ordenación por varias claves. [5] 

VII.6  MYSQL 
 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

licenciado bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una 

gran carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca 

MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así 

como también de la marca. 

 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión 

comercial de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el 

soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un 

software propietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado 

en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. 

Esta gran aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y 

otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes 

de programación, además de su fácil instalación y configuración. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y se destaca por su gran adaptación a 

diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los 

lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su 

integración en distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, 

que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total 
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libertad, pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy 

positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de  

 

MySQL una de las herramientas más utilizadas por los programadores 

orientados a Internet. [3] 

 

VII.6.1 CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 
 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no 

transaccionales.  

 Relativamente sencillo de añadir otro sistema de 

almacenamiento. Esto es útil si desea añadir una interfaz SQL 

para una base de datos propia.  

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en 

threads.  

 Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado.  

 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas 

temporales.  

 Las funciones SQL están implementadas usando una librería 

altamente optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. 

Normalmente no hay reserva de memoria tras toda la 

inicialización para consultas.  

  Soporte a grandes bases de datos. Usamos MySQL Server con 

bases de datos que contienen 50 millones de registros. También 

conocemos a usuarios que usan MySQL Server con 60.000 tablas 

y cerca de 5.000.000.000.000 de registros.  
 La interfaz para el conector ODBC (MyODBC) proporciona a 

MySQL soporte para programas clientes que usen conexiones 

ODBC (Open Database Connectivity). Por ejemplo, puede usar 

MS Access para conectar al servidor MySQL. Todas las funciones 

para ODBC 2.5 están soportadas, así como muchas otras. 
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 MySQL server tiene soporte para comandos SQL para chequear, 

optimizar, y reparar tablas. Estos comandos están disponibles a 

través de la línea de comandos y el cliente mysqlcheck. También 

incluye myisamchk, una utilidad de línea de comandos muy rápida 

para efectuar estas operaciones en tablas MyISAM. [4] 
 

 

VII.7  ENTORNO DE COLORES PARA EL SISTEMA 
 

Los colores elegidos para el diseño del sistema fueron azul y blanco.  El 

color azul tiene las siguientes características: 

� Suele asociarse con la estabilidad y la profundidad.  

� Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la 

verdad.  

� Se le considera un color benéfico tanto para el cuerpo como para la 

mente.  

� Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante, y es un color 

fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 

� Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de alta 

precisión,  además los colores de la institución son color azul. 

 

El color blanco fue asignado para resaltar el texto del sistema, además 

de que en la promoción de productos de alta tecnología, el blanco puede 

utilizarse para comunicar simplicidad. 

 

Por otro, lado tanto la fuente como el tamaño de letra es un estándar en 

todos los módulos que integran el Sistema Integral del CISCI, los íconos están 

de acuerdo al enfoque de cada módulo, los menús de cada módulo son 

estándar por lo que todos estos están diseñados de igual forma. 
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VIII.  CODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para poder codificar nuestro sistema fue necesario llevar acabo un curso 

donde nos enseñaron algunas bases de cómo poder enlazar la base de datos 

en MySql con Visual Basic, dicho curso duró aproximadamente 4 meses.  Con 

este curso aprendimos tambien como utilizar los MsFlexGrid de Visual para 

mostrar una lista de diferentes productos. 

 

En si el curso nos sirvió de mucha ayuda para poder diseñar 

correctamente nuestro sistema que esta instalado en las maquinas del cubículo 

del Congreso, dicho cubículo esta ubicado en el Laboratorio de Sistemas 

Computacionales e Informática. 

 

IX. MÉTODOS FORMALES 

IX.1  ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO 

 

IX.1.1.-  Sistema actual (Planteamiento del problema) 

IX.1.2.-  Sistema propuesto 

IX.1.3.-  Creación de escenarios  

IX.1.4.- Creación de casos de usos 

IX.1.5.- Creación del diagrama de escenarios y caso de uso del sistema  

IX.1.6.- Creación del esquema orientador  

IX.1.7.- Creación de las asignaturas (Catálogo de la base de datos) 
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IX.1.1.-  Sistema actual (Planteamiento del problema) 

El proyecto fue planteado en el mes de mayo a la contadora Jacinta 

Luna Villalobos encargada de las finanzas del Congreso.  Se planteo el 

proyecto por motivo de que no existe un sistema para realizar la venta de 

boletos del Congreso, es decir, el proceso lo lleva acabo el encargado que se 

designa la contadora para la venta de los boletos, todos los procesos se 

manejan manualmente por medio de recibos que se realizaban al realizar 

alguna venta. 

Para poder saber cuantos boletos se llevaban vendiendo era necesario 

hacer un recuento de cuantos recibos existían con venta de boletos, talleres o 

concursos, sino se llevaba un archivo donde estuvieran se almacenaban los 

recibos de las ventas, estos se traspapelaban y se tenia que buscar en 

diferentes archivos hasta encontrar todos los recibos relacionados con dichas 

ventas. 

 

IX.1.2.-  Sistema propuesto  

El sistema es realizado para automatizar la labor del encargado de las 

finanzas y del encargado de la venta de los boletos, talleres o concursos, ya 

que, agilizara las ventas, permitirá inscribir a los diferentes concursos, permitirá 

hacer modificaciones de alguna venta, realizara devoluciones totales o 

parciales de las ventas.  Entre las funciones del sistema se tendrá la facilidad 

de generar los reportes de las ventas, modificaciones, devoluciones y 

concursos. 
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IX.1.3.-  Creación de escenarios 
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IX.1.4.-  Creación de casos de usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

Equipo 
Concurso 

Reportes 

Modificación 

Modificación 
Equipo 

Concurso

Devolución 

Usuario 
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IX.1.5.- Creación del diagrama de escenarios y caso de uso del sistema  

IX.1.5.1.- Escenario 

 

Nombre del escenario:            Realizar venta al participante al 

Congreso 

Instancia de actores participantes:   Laura: usuario 

 

Flujo de eventos: 

 

1.- Laura realiza la venta del un boleto 

y tiene que ingresar el nombre del 

participante para saber si esta inscrito 

en el Módulo de Registro de 

Participantes. 

2.- Sino esta inscrito el participante de 

tiene que dar de alta en el Módulo de 

Registro de Participantes. 

3.- Cuando está inscrito se realiza la 

venta de un boleto para el Congreso, 

taller o concurso. 
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IX.1.5.2.- Escenario 

 

Nombre del escenario:            Inscripción del Equipo para el 

Concurso. 

Instancia de actores participantes:   Laura: usuario 

 

 

Flujo de eventos:                                       

                                                                                    

1.- Laura pregunta al equipo en que 

concurso desean participar y nombre 

del equipo para el concurso. 

2.- Procede a preguntar quienes son 

los integrantes del equipo. 

3.- Si algún integrante del equipo no 

está inscrito en el Congreso no podrá 

participar en el concurso.  
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IX.1.5.3.- Escenario 

 

Nombre del escenario:            Modificación del Equipo para el Concurso 

Instancia de actores participantes:  Laura: usuario 

 

Flujo de eventos:                                    

                                                                          

1.- Laura pregunta al participante el 

nombre del equipo e ingresa los datos. 

2.- Si ingresa el integrante en el equipo si 

el integrante a ingresar en el equipo no 

está inscrito en el Congreso no podrá 

participar en el concurso.  
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IX.1.5.4.- Escenario 

 

Nombre del escenario:            Devolución de alguna venta 

Instancia de actores participantes:  Laura: usuario 

 

Flujo de eventos:                                    

                                                                          

1.- Laura realiza una devolución solo si la 

encargada de las finanzas lo autoriza. 

2.- Si autorizan la devolución, deben 

preguntar el nombre del participante, el 

concepto de la devolución 

3.- Si el participante desea devolver otro 

producto aparecerá un mensaje de que el 

participante ya realizó una devolución. 
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IX.1.5.5.- Escenario 

 

Nombre del escenario: Modificación de alguna venta 

Instancia de actores participantes: Laura: usuario 

Flujo de eventos: 

 

 

1.- Laura realiza una modificación si el

participante lo requiere. 

2.- Si se realiza la modificación los datos 

se guardaran en la base de datos. 

3.- Se pueden generar las modificaciones 

según el participante lo requiera. 
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IX.1.5.6.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso: Realizar venta al participante al Congreso

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al menú de Sistema Integral 
del CISCI, donde aparece la ventana de 
ventas y dar clic en participante. 

                                                                    
Flujo de eventos: 2.- Pedir  los datos del participante para 

buscarlo y realizar la venta. 

3.- Si el participante no está inscrito en 
Registro de Participantes, deberá hacerlo 
para realizar la venta. 

4.- Al estar inscrito el participante en 
Registro se procede a realizar la venta. 

5.- Se pregunta al participante que 
productos desea, por cada participante 
es un boleto para el Congreso, un solo 
taller o un solo concurso. 

6.- Cuando ya está seleccionado el o los 
producto(s), se pide al participante el 
monto de cada producto. 

7.- Se le asigna un número de boleto. 

8.- Se ingresa el año en que se esta 
registrando la venta. 

9.- Cuando el número de boleto se allá 
vendido aparecerá un mensaje de boleto 
vendido. 

                                                              
Requisitos especiales: Aparecerá un mensaje que notificará la 

venta  realizada. 
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IX.1.5.7.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso:  Inscripción del Equipo para el Concurso. 

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al  menú del módulo de 
ventas donde deberá dar clic en 
inscripción concurso. 

 

Flujo de eventos: 
2.- Cuando ingresa a la ventana 
inscripción concurso debe preguntar el 
concurso al cual se inscribirán. 

3.- Procede a preguntar el nombre del 
equipo e ingresar los datos de los 
integrantes del equipo. 

4.- Si el nombre del equipo es existente 
aparecerá un mensaje que el equipo ya 
existe. 

5.- Si al ingresar los datos de algún  
integrante del equipo no esta inscrito en 
el Congreso aparecerá un mensaje 
participante no inscrito en el Congreso. 

6.- En otro caso si algún integrante ya 
está inscrito en otro concurso aparcera 
un mensaje que el participante ya está 
inscrito en otro equipo. 

7.- Cuando ya esta seleccionado todo, 
aparecerá otra ventana donde se 
seleccionara al capitán del equipo.  

 

Requisitos especiales: 
Ya seleccionado el capitán aparecerá el 
mensaje de datos del equipo guardados. 
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IX.1.5.8.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso: Modificación del Equipo para el 
Concurso. 

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al menú donde dará clic en 
modificación concurso. 

 

Flujo de eventos: 
2.- Cuando ingresa a la ventana 
modificación equipo debe preguntar el 
nombre del equipo al cual se va a 
integrar el participante. 

3.- Procede a buscar el nombre  del 
nuevo integrante para el equipo el 
concurso. 

4.- Si al ingresar los datos del  integrante 
no aparece en la lista, quiere decir que 
no esta inscrito en el Congreso y 
aparecerá un mensaje que el participante 
no está inscrito en el Congreso. 

5.- En otro caso si algún integrante ya 
está inscrito en otro concurso aparcera 
un mensaje que el participante ya está 
inscrito en otro equipo. 

 

Requisitos especiales: 
Ya seleccionado todos los datos del 
nuevo integrante aparecerá el mensaje 
de datos del equipo guardados. 
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IX.1.5.9.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso: Devolución de alguna venta 

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al menú principal y da clic 
donde dice devolución. 

 

Flujo de eventos: 
2.- Deberá preguntar a la encargada de 
finanzas si autorizan la devolución. 

3.- Si autorizan la devolución, deben 
preguntar el nombre del participante, el 
concepto de la devolución. 

4.- Si el participante desea devolver el 
boleto del Congreso, automáticamente se 
devolverán los productos que allá 
adquirido. 

5.- Antes de terminar se le preguntara al 
participante si realmente desea hacer la 
devolución. 

 

Requisitos especiales: 
Ya seleccionado los datos del 
participante aparecerá el mensaje 
devolución realizada. 
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IX.1.5.10.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso: Modificación de alguna venta 

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al menú donde aparecerá 
modificación de venta. 

 

Flujo de eventos: 
2.- Pide los datos del participante para 
buscarlo y realizar la modificación. 

3.- Si el participante ya realizó la 
devolución del boleto del Congreso 
aparecerá el mensaje de devolución 
realizada, por lo tanto no puede 
realizarse la modificación. 

4.- En otro caso si no ha realizado la 
devolución del boleto del Congreso, se 
pregunta al participante que modificación 
desea realizar. 

5.- Si va abonar del boleto interno, dará 
clic en un icono donde se enlazara a otra 
ventana especial para realizar abonos del 
boleto interno. 

6.- Si es anexar un producto, ya 
seleccionado el o los producto (s), se 
pide al participante el monto de cada 
producto, por cada participante será un 
boleto para el Congreso, un taller y un 
concurso. 

7.- Si es para cambiar el monto de algún 
producto, deberá preguntar el nuevo 
monto para realizar la modificación. 

 

Requisitos especiales: 
Cuando se ingresen los datos aparecerá 
un mensaje que notificará la modificación 
realizada. 
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IX.1.5.11.- Caso de uso 

 

Nombre del caso de uso: Reportes 

Participantes: Laura: usuario 

 

Condición inicial: 
1.- Ingresar al menú y dar clic en 
reportes. 

 

Flujo de eventos: 
2.- Se desplegará un submenú donde 
aparecen los distintos reportes que se 
manejan. 

3.- Seleccionará el reporte que desee 
imprimir. 

4.- Si selecciona abonos boletos internos 
se desplegara la lista de los participantes 
que realizaron una modificación en 
boletos internos. 

5.- Si selecciona el reporte ventas en el 
aparecerán el nombre del producto y los 
participantes que compraron, así como el 
total de las ventas. 

6.- Si selecciona el reporte 
modificaciones en el aparecerán el 
nombre del producto y los participantes 
que tengan una modificación, así como el 
total de las modificaciones. 

7.- Si selecciona el reporte devoluciones 
en el aparecerán el nombre del producto 
y los participantes que tengan 
devoluciones realizadas, así como el total 
de las devoluciones. 

8.- Si selecciona el reporte concurso en 
el aparecerán el nombre del equipo, el 
capitán del equipo y los integrantes.  
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IX.1.6.-  Creación del esquema orientador  

IX.1.6.1 Sistema Integral Del CISCI Módulo De Ventas   

 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DEL CISCI 
MÓDULO DE VENTAS 

MENÚ PRINCIPAL

PARTICIPANTE

SALIR

VENTA 

DEVOLUCION 

    DEVOLUCIONES 

MODIFICACION 

   MODIFICACIONES 

BASE DE DATOS
MYSQL 

CONCURSO

INSCRIPCION CONCURSO

MODIFICACION DE EQUIPO

REPORTES

    REPORTE VENTAS 

    REPORTE DEVOLUCIONES 

    REPORTE MODIFICACIONES 

    REPORTE CONCURSO 

    REPORTE VENTAS BOLETO INTERNO 

    REPORTE VENTAS    
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EJERCICIOS 

IdEjercicio 
EjercicioIdVenta 

Venta 
IdParticipante 
IdProducto 
IdEjercicio 
Abono 
Boleto 
Total 

VENTAS PRODUCTOS

IdProducto 
Producto 
IdEjercicio 
Cupo 
Disponible 
Precio 
Disponible 
Ubicación

IdInstitución 
Institución 
Ciudad 
Dirección 
Teléfono

INSTITUCIONES

IdParticipante 
Participante 
Semestre 
Email 
IdCarrera 
IdInstitucion 
IdVendedor

PARTICIPANTES VENDEDORES 

IdVendedor 
Vendedor 

IdCarrera 
Carrera

CARRERAS 

IdGrupo 
Grupo

GRUPO 

EQUIPOSCONCURSO

IdEquipo 
Equipo 
Capitán 
IdConcurso 
IdVenta 

DEVOLUCION

IdDevolución 
Devolución 
IdVenta

ABONO_VI

IdAbono 
IdVenta 
Abono1 
Abono2 
Abono3 
Total

MODIFICACIONES 

IdModificación 
Venta 
IdParticipante 
IdProducto 
IdEjercicio 
Abono 
Boleto 

IX.1.6.2 Creación de la base de datos
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IX.1.6.3 Relación de tablas utilizadas por la base de datos para el Módulo 
de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

CARRERAS 

VENDEDORES 

INSTITUCIONES 

ESTA 
INSCRITO 

EN EL 
CONGRESO 

VENTAS 

PRODUCTOS 

GRUPO 

TALLER 

CONGRESO 

CONCURSO EQUIPOS CONCURSO 

ESTA INSSCRITO EN EL CONGRESO 

P
R
O
C
E
D
E
N
C
I
A   

A
L
U
M
N
O 

DEVOLUCIÓN MODIFICACIÓN 

TALLERES BOLETOS 

CONCURSO 

REPORTES 
BOLETOS 

TALLERES

EQUIPOS CONCURSO 

DEVOLUCIONES 

MODIFICACIONES

MODIFICAR  VENTA 
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IX.1.6.4  Diagramas de flujo del Módulo De Ventas     

 

 

 

    

  

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VENTA DE 
BOLETOS 

SELECCIONAR 
PARTICIPANTE 
CAPTURAR 
MONTO, NUM 
BOLETO, AÑO 
DE REGISTRO 

REALIZAR 
OTRA VENTA 

GUARDAR 

VENTA 

SALIR NO 

SI 

VENTA DE 
TALLER 

SELECCIONAR 
PARTICIPANTE 
CAPTURAR 
MONTO, NUM 
BOLETO, AÑO 
DE REGISTRO 

REALIZAR 
OTRA VENTA 

GUARDAR 

VENTA 

SALIR NO 

SI 

VENTA DE 
CONCURSO 

SELECCIONAR 
PARTICIPANTE 
CAPTURAR 
MONTO, AÑO DE 
REGISTRO 

REALIZAR 
OTRA VENTA 

GUARDAR 

VENTA 

SALIR NO 

SI 

   PARTICIPANTE 

VENTA 

A 



MÓDULO DE VENTAS                                                  RESIDENCIA PROFESINAL 
 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES 
SELECCIONAR 
PARTICIPANTE  
MODIFICAR 
TALLER, 
MONTO, NUM 
BOLETO, 
CONCURSO 

NO REALIZAR OTRA 
MODIFICACION 

GUARDAR 

MODIFICACION 

SALIR 

SI 

  A 

MODIFICACIONES 
SELECCIONAR 
PARTICIPANTE  
DEVOLUCION 
BOLETO DEL 
CONGRESO, 
TALLER O 
CONCURSO 

NO REALIZAR OTRA 
DEVOLUCION 

GUARDAR 

DEVOLICION 

SALIR 

SI 

SI 

REPORTES SELECCIONAR 
REPORTE   

NO REALIZAR OTRO 
REPORTE 

SALIR 

REPORTE  
VENTA 

REPORTE 
EQUIPOS 
CONCURSO   

REPORTE 
DEVOLUCIONES  

REPORTE 
MODIFICACIONES  
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IX.1.7.- Creación de asignaturas (Catálogo de la Base De Datos) 

 

BASE DE DATOS: 

 

 

 

TABLA VENTAS: 

 

 

 

TABLA MODIFICACIÓN: 

 

 

 

TABLA DEVOLUCIÓN: 
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TABLA EQUIPOS CONCURSO: 

 

 

 

TABLA BOLETOS: 

 

 

 

TABLA ABONOS VENTA INTERNA (ABONO_VI): 
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X.  DISEÑO DEL SISTEMA 
 
X.1  MODELADO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para el modelado de la base de datos se consideró el modelo ELKA 

porque este modelo  permite visualizar las entidades, las relaciones, las llaves 

principales y heredadas y los atributos que representan al Sistema integral. 

 

Otra razón por lo cual se eligió esta técnica de modelado fue la 

necesidad de conocer las relaciones de cada módulo que lo conforma, ya que 

el sistema está desarrollado con varias tablas. 

 

Cabe mencionar que este sistema es integral es decir depende en mayor 

parte de la base de datos que se generó en el módulo de registro de 

participantes es por está razón que nuestra base de datos depende en parte de 

dicho módulo. 

 

Con todos los datos ya mencionados en base a la recopilación y el 

análisis de la información obtenida, se realizaron prototipos previos al diseño 

que cumple con las expectativas del usuario a continuación se presentan estos 

prototipos del sistema. 

 

Fig. 1  VENTANA PRINCIPAL EN DONDE SE REALIZARON MODIFICACIONES 
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Fig. 2  VENTANA DE PARTICIPANTES EN DONDE SE REALIZARON MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  VENTANA PARA INSCRIBIR A UN CONCURSO EN DONDE SE REALIZARON MODIFICACIONES 
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Fig. 4  VENTANA DE DEVOLUCIONES DEL CONGRESO EN DONDE SE REALIZARON  MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  VENTANA REPORTES DEL CONGRESO EN DONDE SE REALIZARON  MODIFICACIONES 
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A continuación se presenta el diseño final de nuestro sistema, 

posteriormente procedimos a codificar el sistema. Como primer paso se realizó 

el análisis de todos los movimientos necesarios para llevar acabo las ventas, es 

decir, creando primeramente una ventana principal que sirve de bienvenida al 

sistema y donde se despliega todos los movimientos necesarios para realizar 

una venta de cualquier tipo (interna, externa y foránea), en la cual se 

desprenden  los movimientos de ventas, concursos, reportes y devoluciones. 

  

Básicamente esta ventana sirve como bienvenida al sistema y es en esta 

de donde se extrae toda la información necesaria para realizar todos los 

movimientos (ventas, concursos, reportes y devoluciones) para que uno como 

usuario pueda realizar alguna consulta sobre cada uno de ellos, como bien se 

dijo esta consulta la podemos hacer de acuerdo al movimiento o por tipo de 

venta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
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        Segundo paso, teniendo como base la ventana principal del sistema (la 

ventana de bienvenida), se le dio paso al diseño de la ventana de ventas, es 

aquí donde se lleva a cabo todo tipo de ventas (interna, externa y foránea), 

obteniendo toda la información necesaria para realizar cualquier movimiento 

(ventas, concursos, reportes y devoluciones), es decir, esta es la ventana que 

nos arroja toda la información necesaria para crear la base de datos de las 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  VENTANA PARA VENDER BOLETOS A LOS ASISTENTES DEL CONGRESO 
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Tercer paso, al dar clic en el botón buscar de la fig.2 aparecerá  la 

ventana como se muestra en la fig.3, esta servirá para seleccionar al alumno 

para venderle el boleto del congreso, taller; esta misma ventana aparecerá en 

la fig.4, fig.5,  fig.6,  para seleccionar a los alumnos que deseen entrar a un 

concurso, hacer alguna devolución y modificar alguna venta. 

 

 

Fig. 3  VENTANA PARA SELECCIONAR AL ALUMNO PARA LA VENTA 
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            Cuarto paso, contando ya con el diseño de la ventana de ventas, se le 

dio paso al diseño de la ventana de concursos, donde se lleva a cabo la 

inscripción de los equipos participantes al tipo de concurso elegido , sirviendo 

la ventana de ventas para extraer toda la información necesaria para poder 

llevar a cabo la inscripción de los equipos participantes.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  VENTANA PARA INSCRIBIR A CUALQUIER CONCURSO DEL CONGRESO 
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            Quinto paso, se creo otra ventana donde se pueda integrar a otro 

integrante del equipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  VENTANA PARA AGREGAR UN INTEGRANTE A UN EQUIPO 
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            Sexto paso, la creación de la ventana de devoluciones, esta ventana 

nos servirá para cancelar alguna venta que no se lleve acabo ya sea por no 

asistencia del participante o por algún error en la captura de los datos, taller 

cabe mencionar que para los concursos no se aceptan devoluciones. 
 

 

Fig.6 VENTANA DONDE SE REALIZAN LAS DEVOLUCIONES 
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            Séptimo paso, tuvimos la necesidad de crear una ventana 

exclusivamente para las modificaciones, porque existe la posibilidad de que el 

vendedor duplique algún boleto o el alumno quiera cambiarse de taller si hay 

cupo todavía en dicho taller, esta ventana es similar a la Fig. 2 

 

 
Fig.7 VENTANA DONDE SE REALIZAN LAS MODIFICACIONES DE LAS VENTAS 

 

              Octavo paso, para realizar un abono en una venta interna aparecerá la 

siguiente ventana para realizar dichos abono. 

              
 

 

 

 

 

 

Fig. 8 VENTANA PARA REALIZAR ABONOS INTERNOS 
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             Noveno paso, se procedió a la creación de la ventana de reportes que 

servirá para dar un informe de las ventas diarias, semanales, mensuales y 

totales durante la realización del congreso. 

           

             
Fig.9 FORMATO DEL REPORTE DE LAS VENTAS 
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Fig.10 FORMATO DEL REPORTE DE LAS VENTAS INTERNAS 
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Fig.11  FORMATO DEL REPORTE DE LAS MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO DE VENTAS                                                  RESIDENCIA PROFESINAL 
 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12 ESTE EL FORMATO DEL REPORTE DE LAS DEVOLUCIONES 
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Fig.13 ESTE EL FORMATO DEL REPORTE DE LOS CONCURSOS 
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XI. MANUAL DE USUARIO. 

 

 Expone 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 tiene el sistema y la forma de acceder a introducir 

información. Permite a los usuarios conocer a fondo cada uno de los 

movimientos que ellos deberán desarrollar para la ejecución del sistema. 

Reúne la información, normas y documentación necesaria para que el usuario 

conozca y utilice la aplicación desarrollada. 

 

NOTA:  El manual de usuario del Módulo de Ventas se encuentra en la 

residencia Manual Interactivo del Sistema Integral del CISCI. 

 

XI.1  OBJETIVOS:  

  Que el usuario conozca como acceder a cada uno de los movimientos. 

 Que el usuario aprenda a realizar cada uno de los movimientos. 

 Que los usuarios aprendan a obtener los datos de salida. 

 Servir totalmente como manual de aprendizaje y referencia. 

 Explicar de manera detallada las funciones que debe realizar el usuario. 

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

 

XI. 2  IMPORTANCIA DEL MANUAL DE USUARIO 

 El manual de usuario es de suma importancia debido a que facilita el 

conocimiento de: 

 La realización de cada uno de los movimientos para realizar las 

ventas. 
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 Los formatos de cada uno de los movimientos. 

 Las operaciones que se utilizan de entrada y salida de los datos. 

 El orden de los datos a introducir. 

 El momento en que se debe realizar una operación deseada. 

 Los resultados de las operaciones realizadas. 
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XII.  CONCLUSIÓN 
 

El proyecto de residencia está compuesto de etapas del análisis, dichas 

etapas nos ayudaron para traducir las necesidades del usuario en el modelo de 

Sistema que nos fue solicitado como lo son: el Software,  la base de datos, 

documentación y los procedimientos que se llevaron acabo en el proyecto de 

residencia. 

 

La etapa de recopilación y análisis de información fueron de gran utilidad 

para la realización en el desarrollo del modelado de la base de datos que será 

la que administrará y controlará la información que se maneja en nuestro 

sistema. 

 

Los resultados que obtuvimos al realizar el análisis de recopilación de 

los datos se emplearon para el diseño del prototipo del sistema y de la base de 

datos. 

 

La principal finalidad que conlleva a la realización de este sistema es la 

disminución de la constante pérdida de información, buscar una mayor 

eficiencia, y mayor rapidez en la obtención de las consultas de las ventas 

realizadas diariamente, semanalmente o mensualmente durante el congreso. 

 

La realización del sistema no resultó ser tan complicado ya que el 

software que se utilizó para su desarrollo es muy completo, eficiente en la 

utilización de tablas, generación de reportes, consultas y muy pocas 

dificultades en el traslado de bases de datos y sobre todo si sabemos qué 

campos vamos a utilizar así como qué parte vamos a relacionar para la 

obtención de la información que necesitamos. 

 

El sistema en general está basado en la realización de bases de datos 

de donde se extraía la información para que el usuario pueda generar sus 

informes diarios, semanales y mensuales durante el congreso. 
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